
' 

Órgano Oficial Alumnos y Ex-alumnos· 

GOl.iEG I O OE SAN A.NTO, N I O PADRES FRANCISCANOS GÁG,ERES 

/ A.Ñ C> , ABR I L DE í941 NÚNI. 4 

.. 
El ·Soldado Español 

El día primef'O de Rbril se cumple el 
segundo aniversal'io de la liberación de 
_nuestra querida Patria de las · hordas 
ma,•xislas, y no hemos de pasar este nú
mero sin dedicar un ,•ecuerdo al soldado 
español. 

Co.R razón se ha dicho qúe el soldado 
1 espoñol es el más valiente del mundo. 

B uena prueba de ello te¡,emos en las in
numerables bata/lap ganadas en nuestf'O 
Santa Cruzada.. · 

Nada arredra al soldado español: ni el 
chocar de las armas, ni el estampido del 
cañón; ni la fatiga, hamb1•e y sed le inti
midan.; ni el número superior de enemi
gos, ni las heridas le hacen desfallecer 
en lo más duro del combate: Impulsado 
por su gran • arro¡o y valentía, nada le 
llama 'fa atención du1•anfe la pelea, sino 
únicam ente, de vez en ouando, dirige una 
m irada a su querida bander9 ro¡a y 

gu alda. /laliente y sereno en los mayo
res peligros, lucha siemp,•e bf'Gvamenfe. 
Rnfes morir que cedH• su Patria o los 
enemigos. 

Grande es la fatiga en una bala/la; y 
aún· más si se lucha después de una jor-

nada sin habel' comido. Pe,•o ni esto im
pide al soldado español t,a/i1• siempre 
victorioso de todos los pelig1•os; y no ir:n
po,•ta que los enemigos sean dJez éon{ra 
ú(lO, ni fampoco verse sitiado en un fuer
te, --como ha ocurrid9 en. la yloriosa 
gesta ·del Rlcázar de 7'oledu- para luchar 
,siempre se~eno ·Y valéroso y ahuyenta,• 
con su bayoneta al enemigo. 
· /Ylulfitud de e¡emplos tuvimos en las ,,e: 

cien/es batallas del Ebro, Be/chile, 7e
ruel, en las cuales hemos visto sali1• vic
toriosos, una vez más, a los e¡ércitos de 
España. 

Sabe Dios dónde estaríamos a estas 
horas si no hubie,•a sido poi• la cer!ef'O · 
Intervención de nuestro's soldados, diri
gidos poi: nuestro 1Caudillo. Demos gra
cias á Dios y después a él, po,•que ha sal
vado a España de ser pasto de la b0t•ba
rie moscovita, que p1•etendía hace,· de 
nuestra nación una colonia más para 
traba¡ar por la corrupción dé cosfumb,•es 
y para bo,•rar el santo nombre de Cristo 
de sobre la haz de la 'fierra. 

\ fÉUX H. ÜIL 

7.° Curso. 
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-lll 1111s1r~~IHIA\ l~lt ltSI~ A\NA\ 
_La Historia de Españ~ es la asignatura 

que' más me gusta, por ser la más nece
saria y provechosa. Nos enseña a ser 
buenos españoles y nos da a co1iocer los 
hechos de nuestros antepasados. 

Los principales acontecimientos para 
mi son: el Descubrimiento de Aníérica, en 
tiempo· de los Reyes Católicos, en cuyos 
.dominios no se ponía el soJ, y el glorioso . 
Movimiento Nacional, en el cual fué libe
radé) España qe la horda · marxista por el 
Oeneralísi_mo Franco y sus inyictos sol
dados. 

MÁXIMO SOLANO PEDRERO. 

Primer Curso. 

Conciencia tranquila, designio premedita
do, voluntad firme: he aquí las · condiciones 
para llevar, a cabo las empresas. BALMEs. 

lt1~ •el S.e~JU11~lo lnivmrsmri•• 
~l•e la \Vitelmria 

Se oyen toques de cornetas, 
Se oyen ruidos de tambores, 
Y a H ven las bayoneta,s 
Envueltas en resplandores. 

Van pasando los blasones, 
Van pasando los guerreros, 
Van pasando los leones 
Que a la Patria defendieron. 

La plebe ¿rita contenta: 
!Viva España! iViva Franco! 
Y al compás de las cornetas 
Marcial himno va entonando. 

Cuando pasa la bandera, 
La bandera de Castilla, 
Se descubre España entera, 

· Todo el mundo se arrodilla. 
· Es la señora del mundo, 

Que en todo el orbe ha ondeado 
Cuando un Felipe Segundo 
Y un Carlos Quihto han reinado. 

Y a vuelven a sus cuarteles 
Esos invictos soldados, · · 
Y a vuelven con los laureles 
Que a la nación ofrendaron. 

fRA1'C1SC0 MÁRQUEZ LóPEZ 
3.0 (:uRSO 
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El domingo día 16 de Marzo, se cele
bró en el Salón de ·Actos del Colegio ún 
solemne festival, pa(a c;onmemorar" el se
gundo aniversario de la coronación de Su 
Santidad el Papa Pío XII, felizmente rei..: 
nante. En e1 próximo número daremos no
ticia detallada de esta fiesta, sintiendo no 
poderlo hacer en .el presente por falta de 
e~pacio . 

La Gesta de Guadalupe 
po~ Manuel Cordero Váxquez, 
del 'Tercer Curso. 

Eran las vacaciones de verano de 1936. 
¡Días de gloria para España! En un pue
blecito de la provincia de Cáceres, céle
bre por. su Monasterio: Guadalupe, qu.e 
es mi pueblo, me ocurrió lo que voy a 
contar. , · 

. El día 19 de Agosto, él eso · de las diez 
de la mañana, llegaron de Alía, pueblo 
cercano al mío, dos o tres camiones llenos · 
de vecinos del misri\ 9 y algunos falangis-

. tas y gÚardias civiles, porque la Columna 
Fantasma, enterada, sin duda, de las rique- ·, 
zas que en el Monasterio existen, querían 
apoderarse de ellas, como hicieron con 
otras de nuestra querida Patria. 

Por la tarde, a eso de las siete, vimos 
un aparato a bastante altura volando al
rededor del pueblo. Nosotros, sin perder
le de vista, seguíamos sus evoluciones. 
Decía un amigo· mío: ¡Qué bonito! Vamos 
a este otro lado, que se verá mejor_ . Pero 
pronto ternünó nuestra alegría. Vimos un 
cuerpo pesado y silbante desprenderse de 
él, y a poco oímos una ~re111enda detona
ción. Aterrados de miedo nos refugiamos 
junto a.los muros del Monasterio, donde 
también. otras personas se habían ·guare
cido por la nli~ma causa qu~ nosotros. 

Los niños lloraban y rezaban la muje
res. Por fin el aparato se.fué, y el perso
nal se tranquilizó un poco, no 11rn<.:ho, por-
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que por la noche el Monasterio estaba 
lleno de familias con colchones y los 
pocos comestibles que pudieron reunir 
en una cesta, previendo el · ataque rojo 
que se esperaba. 
" A eso de las once, subí con un compa-

. ñero a una de las torres y vimos luces 'de 
camiones que se acercaban. Bajamos y, 
efectivamente, llegaban unos 80 guardias 
civiles con una ametralladora. Pero eran 
nuestros. 

•• •• 

(Continúará) 

A Jesucristo Crucificado 
¡Qué amor tu pecho tendría 

Al infeliz pecador. 
Que sufriste el cruel dolor 
De . intensísima agonía. 

· Ante aquella plebe impía, 
Y_ ante aquel fiero soldado 
Que, entreabriendo tu costad-0, 
traspasó tu corazón! 

. . . . • . 

¡Y Tú le diste el perdón 
En retorno del pecado! 

JULIAN BLANCO <;AMARERO. 
' 5.° Curso. 
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Comenzaron en el Colegio el 2 de 
Marzo, terminándpse el día de Santo 
Tomás, Patrón de las Escuelas Católicas • 
Los dirigió el Pad,re Director del Colegio, 
hablándonos duran.te ellos de diversos te
mas religLosos. Asistiamos por la mañana 
a la Santa Misa, y más tarde a la plática. , 
Por la tarde teníamos vía-cruc;is canta
do y después una -breve amonestación. 
Por la _noche; .Rosario, Plátka y Expo· 
·sición . 

Et día 7, a las nueve y media, fué la 
Misa . de Comunión. Recibimos antes la 

· Bendición Papal, y durante ella, se 'canta.: 
ron por todos los colegiales variados cán-
ticos. · 

Con e.ste acto terminaron los Santos 
Ejercicios, que ·tai1to bien han he~ho · en 
nuestras almas, dando gracias a nuestros . 
profesores, pues se interesan tanto por 
nuestra salud espiritual. 

JOSÉ ÜLIVER MARCOS. 

5.° Curso1 

Llegar es detenerse; detenerse, estancarse; y estancarse, morir en vida. Desgraciado el 
hombre que pier1sa que ha llegado, coronado sú obra o terminado su empresa. 

JUAN RAMÓN ÜRIAR:E· 

Con el Miércoles de Ceniza, comenzó 
la Santa Cuaresma, que es un período de 
40 días que s!r'4en · para prepararse dig
n~m~nte a la celebración de la Pascua. 

Se llama Miércoles de Ceniza, porque 
antiguamente se imponía ésta ·a los peca
dores públicos. Al desaparecer la peni
tencia publica; la imposición se extendió 
a todos los fieles. 

' Los colegiales, siguiendo tan tradicio-

na! y piadosa costumbre · la recibimos en· 
la iglesia del Colegio (Santo Domingo) de 
manos de los Reverendos Padres Arcá,n
gel Barrado, Rector del Colegio, y Lucas 
Gorostiza, Director Espiritual del mismo. 

Por la tarde, tuvimos sesión de Cine, 
múy instructiv'a y relacionada con las cir
cunstancias. 

RICARDO NAHARRO DE FEDERICO. 

Tercer Curso. 
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DEPORTES 
Atenas fl. c., , 4. llntonhmo, 2. 

Domingo, 2 de Marzo.- Equipos: Atenas: 
i'v1atías; Castor, Valero; Merino, Manuel, Mar 
tín; SalustiaJ10, Paquin¡', Antonio, Lucío y 
Valiente. . 

Antoniaiw: Suárez¡ López, Martín; Segu
ra, Parejo, Carrera; Oíl, Borr~sca, f,3ejarano;
Parra y Barrera. 

El primer tielllpo transcurre con 1 - O a 
favor del Atenas, logrado por Antonio ¡¡ re

. Hlatar un centro de Valiente a los 11 minutos. 
A los dos minutos · del segundo tiempo, 

Lucío, en una jugada personal, marca el se
gundo; después hay un domi:1io del Antonia
no, el cual se resuelve tirando 1111 centro Oil, 
y Barrera bate a Matías· por vez primera. 

Otras jugadas y otro para el Atenas marca
do por Paqliini. 

Veinte minutos antes de terlllinar tira un 
•penalty- López, con buen resultadq, y cinco 
minutos más tarde se produce otro gol en la 
puerta de Suárez de otro . •penaltY,• tirado 
por Vale ro. 

fl partido resultó muy ..emocionad.o. Se 
distinguieron por_ el Atenas, Salustiano, Va
lieti'te, y el trío defensivo. Por el Antoniano, 
Parejo y el de siempre, López, que dió 
mucho' que hacer a la delantera azul-grana. • 

Arbitró el señor Bullón . . 
fLORENCIO O. M~NOAS, 4.° Curso. 

SOLUCIONES 
Al Crucigrama 

HORIZ'ONTALES: - l Hipnbulia . . 2 - Óleo 
Únele. 3 Ro. ()'; L. Ar. 4 -- T. iue. Leído. 5 - Dime 
(revés). María (revés) 6 - Lío - C. La E. 7 - Al. 
Can. Tan. 8 - N. Ranas (Revés). Er. 9 Odón. Tirso. 
10 - Salamanca. 

VERTICALES:- 1 - Hortelanos. 2~ Vio - Vio. 
Lid (revés). Da. 3 Pe. Mio. Sol. 4 - Eodem. Cana, 
5 R. Can. M. 6 - B'i1lla. Nata. 7 - Un. l.,íe (revés). 
Rin. 8 - El. Vrán. Rodrigo de Cervantes. 9 - Ada
lid. Asea. 10 - Aerómetro. · 

Al Gharadístico 
Montevideo 

A la Extracción Hidrográfica 
Guadarrarna. 
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CRUCIGRAMA 
ORIGINAL DE ARTUR9 PEREZ, 6,• CURSO 

2 3 4 5 6 7 8 g 'º 
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HORIZONTALES:- ! Objeto circular. Demos
trativo. 2 - Vocal. Nombre de varóu. Consonanht. 
3 - Nota musical. Organo animal. Letras de gota. 
4 - Cerveza (inglés). Repetición de vocal. Movi
miento convulsivo. 5 - Termi1Íación de participio. 
Aceite (inglés). 6 - Tiempo d.e ver. Letras de · 
Ló'pez. 7 - Estrella. Pronombre. Existir. 8 - Pro
nombre personal. Con vida. Reflexivo, 9 ~ Conso
nante. Planta solauácea. Consonaúte. 10- Ciudad 
de Pontevedra. Mamífen>. 

VERTICALES:-! - Poema. Letras de sosa. 
2 - Vocal. · Árbol. Letra. 3 - Letras de hora. Ma
gistrado romano. Pronombre. 4. - Metal. Vocal 
repetida. Marcho. 5 - Familiar. Letras de timbre. 
6 - Sufijo. Fruta. 7 - Futuro de verbo latino. Uno. 
8 - Preposición. Hermanos del padre. Tiempo de 
SH. 9 - Vocal-Choques. Letr,a. lO - Clorur·o de 
sodio (revés). Animal cuadrúpedo. 

CHARADA 
Duele primera y tercera, 

La segunda es un pronombre, 
V en mi todo marcha el hombre 
Hacia segunda y primera. 

PROBLEMA GEROGLÍFJCO 
Hallar un número cuya mitad, quinta y octava 

partes, sumada& a 5, den por total 830, y agre
gándole al mismo un artículo, dé el llOlt!bl°e de 
una medida de longitud. 

SE OALIFICÓ A SI MISMO 
Un estudiante recien llegado a Madria. pr~-

gunta a un mozo de la estación: 
- ¿Por dónde se va a 1-a Universidad? 

¡Bah! Eso lo sabe cualquier r.orrico. 
- Por esci se lo pregunto a usted. 

IMPRENTA DE SAN ANTONIO - SEVILLA 1941. 




