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Interesante grupo, en el que figuran, juntamente con los niños asilados, la madre Superiora, el alcalde, varios concejales, 

algunos «Lagunarteistas» con su presidente y los corresponsales de la prensa donostiarra

Campeón de Guipúzcoa en «cros»

Por—iniciativa de un entusiasta «lagunar» 
teísta», el día 6 de enero pasado, festividad 
de los Reyes Magos, verificóse el acto sim- 
patiquísimo de distribuir' entre los niños 
acogidos al Asilo renteriano, un crecido 
número de vistosos juguetes.
Los pequeñuelos, ajenos, en su inconscien-
cia infantil, a la cruda realidad de la vida 
—que bien pronto ha com enzado a saciar-
en ellos su inhumana crueldad—, festejaron 
con gritos, sonrisas y algarabía, la recep* 
ción del delicado obsequio de LAGUN- 
ARTEA.
El acto, que la veterana Sociedad rentería* 
na tiene el propósito de repetir-, acrecen-
tando la importancia del mismo, durante el 
año venidero, constituyó un rotundo éxito 
de organización y una categórica afirma-
ción de los sentimientos de amor al prójimo 
que se anidan en el alma de todos los ren- 
terianos.

«Alma sana en cuerpo sano» es la vieja sen-
tencia de los latinos que los «lagunarteis-
tas» han adoptado por" norma de su ac-
tuación. Alma sana, para abrigar" en ella 
las mas cristianas virtudes de caridad y 
am o r' al prójimo, al indigente, al desvalido, 
haciéndoles olvidar- el ingrato y pasajero 
dolor-  humano; cuerpo sano, para conser-
v a r ' intacto el vigor- de la raza, em ular' 
las glorias de nuestros ascendientes cán-
tabros y conquistar' para España, G uipúz-
coa y Rentería, los más preciados trofeos 
olímpicos...
Paladín actual de estas actuaciones, es el 
veterano Acebal que acaba de consegu id  
pot“  tercera vez el título de cam peón pe-
destre de toda la provincia, no conseguido 
hasta la fecha por- ningún corredor-. 
Nuestra enhorabuena a LAGUN-ARTEA, 
por- su entusiasmo social, presagiado!-  de 
una prosperidad futura, colosal e inimitable.


