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CiObEü I O DE SAN ANTON I O PAD~ES PRANGISG A NOS GÁGBRES 

A ÑO 1 IVI AAZO DE t941 N Ú IVI. 3 

El 7 de "IY!arzo de 1274 acab~ba sus 
días en el monasterio cistef'ciense de Po
sanuovo, camino del C.oncilio de Lr¡ón. al 
que no pudo asistir, aquel hombf'e porten
toso poi' su santidad y sabiduría que se 
llamó '!'omás de Hquino. 

!fijo de los Condes eje! mismo nombre, 
abandonó cuanto poseía en el mundo pa
ra abraza¡, el estado religioso en la Orden 
de Santo Domingo. 

Discípulo de San 'Rlberfo Magno, de lo 
misma Orden, y del franciscano H/ejondro 
de Hales, fué condiscípulo en Pal'ís del 
también franciscano San Buenaventura, 
a quien le unió una -estrecha amis/ad du-
f'Onte toda se¡ vida. · • 

La privilegiada inteligencia ,de '!'omás 
le [LCPnjeó pronto la estimación de los sa
bios de su tiempo e hizo que se le enco
Ínenda,•a. unq_ cá(edra de '!'eologío en lo 
Unive!'sidad de París, una de las sedes 
más aapocfe,•izadas en aquel tiempo de.fa 
ciencia católica. 

Conoc~dor profundo de la filo~qlía de 
la antigüedad!' de las obrlls de los Santos 
Padres !' escolásticos que le precedie,•on, 

~sup~ hePmanar admif'Oblemenfe la filoso
' fía con la teología, •cristi,:Jnizando> a 
Plafón y Hr•isfófeles, los filósofos en boga 
pÓr entonces, contribuyendo con sus imnu-

; 

merabfes escpifos a establecer ese siste
ma filosóflco-feológico que, a pesar. de la 
hostilidad con que fué recibido por muchos 
de .SU6 contempol'áneos, la Iglesia éafólica 
ha adoptado como su~o al preceptlfar que 
la .doctrina de Santo '!'omás se enseñe en 
todas las Universidades católicas. 

Desde antiguo se le distinguió con el 
diafado de .Rngel de las Escuelas; el Pon
tífice S. Pío li' le concedió el título de Doc
tor Rngélico !' por úffimo León XIII el 4 
de agosto de 1880 le proclamó Paf Pón pl'in
cipol de los estudios católi-cos, iniciándose 
con ello en /odas las escuelas un decidido 
re/orno de iaeo/ogígs hacia la doctrina de 
Santo '!'omás. .... 

La fiesta de hop nos invita a considerar 
al hombre .que supo auna!' de _manera 
admil'Oble la más exquisf fa sabiduría can 
la virtud más acrisolada, cómo la ciencia 
no eslá reñida con la santidad y que cuan
to más se adentra el hombre en fa· con
templación de las pepfecciones divinas y 
en lo ppáctica de las virtudes cristianas, 
más capacilado se halla pal'O C'?mpren
der los aPcanos <je la ciencia )! maPci:Jt• a 
sus semejantes los · ,der¡,ofePÓs que han 
de segu1P para conquistarse el dictado de 
sa_bios. 
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A LOS CA( DOS DEL COLEGIO 

,, 
El fulgor de los inceild_ios y el estampido 

del cañón,clÍando tienen la intensidad trágica 
que aquí hemos pa~pado, pasan-las fronteras 
y repercuten en los conlines más lejanos. 

Guerra civil fué la nuestra con•visos, o me
jor, con alma de contiénda de pueblos y de 
razas. Guerra dura, con los odios de las gué
rras religiosas, y con los refinamientos salva
jes _de la crueldad sin par. Ouerra de verdu
~os· y mártires, mezcla.de catacumbas y cru
zadas por un lado, de Diodesianos y Saladi
nos por otro. Guerra, semejante a la cual, no 
ha contemplado otra la _Historia. 

Muchos fueron los mártires que regaron 
con su sangre esta cuna de grandeza imperial·. 

Mártires fueron muchos de aquéllos que se 
formaron en este.-Centro de enseñanza. 

Unos marcharol} por las res-ecas llanuras 
que rodean a Madrid, otros po~ los frondosos 
montes de Vizcaya, por las pJayas del Medite
rráneo, y en fin, por todo el suelo español. . 

Un considerable número de ellos cayeron 
bajo los proyectiles de los sin Dios, vertie-n
do su sangre en_ defensa de la Religión y ci
vilización occidental. De igual forma, otros 
murieron asesinados por la horda · atea y se
paratista. Sus almas volaron, cual plácidas 

· golondrinas, a puestos ete,rnos señalados en 
lo!> confines del firmamento. 

Profesores y alumnos caídos: Vuestro nom
bre está grabado en nuestros corazones para 
ejemplo de lo que fuisteis, y viiestra imagen 
j~más se extinguirá de nuestra mente. Juntos 
en fos luceros velad por 1iosotros en eJ cami
no de la vida, y guiadnos para que llevemos 
a Españá' por los sender'os de la gloria y las 

t . 
cumbres de la grandeza. 

¡Profesores y alumno·s caídos por Dios y 
por España! ¡Presentes! · 

ANTONIO LóPEZ BOR.R.ASCA 

6.º Curso 

POR i...os CAÍDOS . . 
El 9 de febrero, Fiesta del Estudiante Caído, ofreció el Colegio ia Sagrada Comunión 

en sufragio de las almqs de los Profesores y Alumnos muertos én la Cruzada Nacional, 
recitándose además, a las diez y inedia, la Misa Dialogada cómo homenaje a los mi1mos. 

El pueblo judío entero 
Estaba inaravillado 
De los horribles sucesos 
Que en el Gólgota pasaron 
Con aquel hombre que hacía 
Tan estupendos milagros ... 
Y por eso fué en su muerte 
En un madero clavado ... 

Una mujer lo miraba 
Estrechándolo en sus brazos, 
Y al dejarlo en el sepulcro 
Su vista nublaba el llanto ... 

' . 

¿Quién era aquella mujer? .. .' 
Era la madre del Santo, 
pe! Santo por excele11cia 

. Que muriera en el Calvario ... 
Unas piadosas mujeres 

A su casa la llevaron 
Y allí sola padecíd 
Los dolores recordando 
Del Hijo de sus entrañas 
Que m1;rió crucificado ... 

MAN UEL GALÁ:S: y GALÁN 

5.° CuR.so 
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PRIMERA· -ENSENANZA 
Al finalizar el Primer ·Trimestre fueron premiados de la siguiente manera los señores alumno¡¡ que 

;a continuación se citan: · 

GR~DO EIJEMENTAIJ 
Primer Premio . 
• D. Luis Gallego Toral 

D .. Carlos Rovira de Cárdenas 
D. Salvador Got1zález Careos 
D. José María Burgos Serrano 
D. Antonio Rodríguez del Cerro 

Segundo Premio 

D. Alfonso Bar González 
O. Fernando Solano Pedrero 
D. Adolfo Gómez Peñasco 
O. Marcelino Pacheco Lucas 
O. Juan Grande Gil 
D. Euge\1iano Barrera San Martín 

D. Jasé María Rey Santos 
D. Antonio Arias Moreno 
D. José Garcia Portillo 

Tercer Premio 

D. Antonio Gómez Carmelo 
b. José Luis fiernández Alvarez 
D. José Ma,tuel Quirós Castellano 
O. Manuel Moreno Vázquez· 
b. Ji.tan García Regalado 
D. Francisco Cerro Barbancho 
D. Paulino Mirón Sande 
O. Ricardo More'no Negre 
D. Joaquín Rubio Mena 
D. Jacinto Gracia Preciado 

GRADO MEDIO 
Primer Premio 

D. Emiliano Camacho Hurtado 
D. Gonzalo Martínez Senderos 
D. Julio A. Gómez Sánchez 

· Segundo Premio 

D. Mariano Gómez Martín 
D. Manuel Pérez Silva 
D. Eulalio Gómez Peñascó 

D. Antonio Pintor González 
D. José J. Guerrero Guerrero 

Tercer Premio . 
D. José María Romtro Rodríguez 
D. Eustaquio Sánchez Franco 
D. Antonio Llanos .de Sande 
D: Francisco A. Bravo Perera 
D. Pederico A. Villalol}os Merino 
O. Segundo V. Díaz Blanco 

GRADO SUPERIOR E INGRESO 
Primer Premio 

D. Antonio Bernaus Cervantes 
, D. Juan Sánchez Tovar 
D. Antonio Muñoz Berzosa · 
D. Pc1blo González Espada 

/ 

Segundo Premio 

D. José Carrera Bodón 
D. Enrique Romero Ortíz 
D. Juan Luis Pavón Martí 
D. Alfredo Girbal Hernanz 

' 
DON~TIVO 

· Her recibido de Don Alfonso López Recio, padre del alumno Antonio López Bo
rrasca, la cantidad de 25 pesetas, para suscripciones y necesidades de cLyceum•; gene
rosa limosna que agradecemos sinceramente. 

DEPORTES 
e1 "llntonitmo" derroto ol "Betls" 

por 7 .·3 
Alineación de los equipos: «Antoniano•: 

. Peña¡ López, Martín¡ Parejo, Sandoval y 
O suna; Borrasca, Redondo; Bejarano, Parra y 
Barrera. «Betis•: Oavino; Chumbi, Luis; Bo-

tica, Guerra y Lucas; Oío, Eladio, Lindo, Luna 
y Cipriano. -

Ambos equ_ipos sa·Ien al campo dispuestos 
a ven-cer. Una de las primeras arrancadas 
efectuadas por la delantera bética, logra 
marcar el primer gol, después de un barullo · 
que Luna aprovecha para introducir el esfé
rico en la- red. Después de unos diez minu
tos, una jugada de Redondo, que consigue 
marear a Lucas, y de un enorme pun!erazo, 
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coloca el balón en las manos de Oavino, que 
éste no puede asegurar, y es el primero para 
el •ArHoniano•. . 

Tira Oío el tercer córner contra el •Anto
niano• , y sirve p~ra que se luciera Peña des
pejando de puños, v así alejar er peligro. 
Otras jugadas y otro gol para el «Betis• , obra 
de Ci¡briano, el mejor jugador de su equipo. 

Siguen ·dominios alternos, y una jugada de 
Borrasca hace centrar la pelota, y Barrera, 
muy bien colocado, remata con calma y 
marca el segundo gol. 

Continúa pn juego muy reñido. A dos 
metros de la puerta, Bejarano falla un gol 

- seguro. oe·un buen tiro, centrado por Re
dondo, Be1arano ·introduce el balón en· la 
puerta de Oavino, sin que éste pueda im
pedirlo. · 

Termina este primer tiempo con 3-2 a 

2 

3 
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CRUCIGRAMA 
ORIGINAL DE F'ELIX H. GIL 

23456789 10 

favor del «Antoniano•. , 
10 

En la segunda parte hay más emoción que 
en la primera. Marcán los Antoniano~ el 
cuarto gol por mediación de Borrasca, al re
matar un centro de Redondo, después de 
haber dado éste un pase al medio izquierda 
Lucas. 

Ahora hay un pequeño dominio de los 
blanquiverdes. Centra Cipriano y, de un bo
nito remate de cabeza, Lucas consigu1t el 
tercero y último para su equipo. . 

Se tira una mano contra el «Betis~ y thum
bi la despeja, a córner; lo tira Parra y fácil
mente Oío, que: se ha puesto de defensa, lo 
resuelve. Una jugada personal_ de Bejarano 
suma el quinto tanto. 

Hace saque del octavo córner Redondo, y 
de un cabezazo Bejarano introduce el balón 
en las mallas, pero el árbitro lo anula. 

Sigue el dominio del •Antoniano• , y a un· 
metro. de la puerta Borrasca falla un tanto. 
Redondo vuelve a tirar otro córner y Borras
ca logra batir a Oavin'o por sexta vez. 

Faltan quince minutos para terminar y el 
equfpo blanquiverde se' halla completamente 
desconcertado. -No hay , línea media, pues 
todos están a la defen¡;a y el equipo enemi-
go más animado que nunca, Otro có,:ner ti
~ado por Parra, despejado po r Oío y rema-

. fado por Borrasca, que consigue el séptimo 
y último tantQ de ,la tarde. 

• · fLORENCIO O. Mt.NOAS, 4.º Cur~o. 

SOL U C ION E'S 
Al crucigrama 

Horizontales: - 1 - Horus. 2 - Safo. 3 - Lona. S. 
4- A. A. Ti. 5 - Va. Al. 6-A. Cana. 

. Verticales: 1 - H. Lava. 2 - Oso. A. 3 - Rana. C. 
4 - Ufa. A. 5 - So. Tan. 6 - Sila. 

A la charada 
Bellota 

IMPRENTA DE SAN ANTONIO-SEVILLA 1941. 

HORlZONTALES:- l'. - Estado anormal de la, 
voluntad. 2 - Manera de pi11t11r. Júntale. 3 - Para 
arrullar a los niños. Consonante. ldem. Termina
ción verbal. 4 - Consonante. Pronombre. Partici
pio. 5. Calcula (revés). Nombre'de mujer ,(revés) .. 
6 - Bulto. Consonante. Articulo. Vocal. 7 - Con
tracción. Perro. Apócope (revés). 8 - Símbolo 
del J1itrógeno. Batráceos (revés). Desinencia ver.
bal. 9 - Nom0re de varón. Gran dramaturgo es-

. pañol. 10 - Capital española. , 
VERTICALES:-! - En ias huertas. 2 - Repeti

do ciudad de Filipinas. Lucha (revés). Dona. 
3 - Nombre de letra. Pronombre. Astro. 4 - Caso· 
de un pronombre en latin. Signos de vejez. 5- Con
sonante Dogo. Letra 6 -Ruido. Crema. 7 - Articu
lo. Verbo. (revés). Río europeo. 8 - Artículo. Na
ción de Asia y verbo. Iniciales del padre . de Cer
vantes. 9 - Con una letra y. al revés. Caudillo. 
Limpia (revés). 10 - Para medir el aire. 

EN CLASE 
. Profesor.-Dígame una palabra que tengan. 

Alumno.-•Botella• 
Profesor.-'-('ero, hombre ... ¿Y dónde tiene la n 

la botella? 
Alumno.- En el tapón. 

CHARADf STICO 
l.ª Apellido 
2. ª Pronombre 
3.ª Tiempo verbal · 
4.ª Preposición 
5.ª Conjunción , 

EXTRACCIÓN HIDROGRÁFICA 
Guadiela, Zadorra, Guadalimar, Matarraña,. 

Martín. · 
Extraer de cada río, en el orden en que apare

ceu, dos letras consecutivas, y reunir las díez 
necesaria·s para obtener el nombre de otro río . 

ADVERTENCIA · 
Por descuido ínvoluntario, omitimos en el ;1ú

mero de Febrero la firma del articulo titulado
c'Recuerdos de la Cruzada•, original del alumno 
Manuel Sánchez-Heirero, de Tercer Curso. 




