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La Devoción a María 

fll 1/egaf este f!1(!S de las flores, mes 
mariano por excelencia, vamos a hacer 
unas consideraciones, siquiera sea bre
vemente, sobre la devoción de España a 
Id Virgen María. 

Mientras los españoles no sintamos ~n 
nuestros co,.azones ese latir amoroso 
hocia nuestra augusta Madre (que lo es· 
real aunque sobl'enaturalmenfe), como lb 
sintieron !' vivieron nuestros antepasa
dos de las Cruzadas de liepanto, .victoria 
éstá que se debe más que a las armas al 
rezo del santo Rosario,¡., o/ros hechos de} 
siglo de oro que han _fatigado a lo Histo
ria (.es expresión de Coste/ar), no sere
mos grandes como lo fueron esos colosos 
españoles del siglo XVI. · 

¿7'iene punto de co·mparación aquella 
Espolia, rlca pop su territorio, que fué en 
un tiempo mu¡., lejano E/dorado de la an
tigüedad, · la Estrella vespertina de los 

. fenicio,s, él Ja1•dín de los griegos, los 
Campos Elíseos de los romanos J! el Edén 
de los árabes, llamando/a, poi' fin, fll!on
so el Sabio, el Paraíso de Dios; en la que, 
en el siglo XVI, cada personaje e!'a un gi
gante, ¡., lodos v cada uno de ellos, cual 

. otro Josué, sentía en sí fe ¡., alientos sufi
cientes para derrocar los · mu1•os al son 
de las /rompe/as o para atajat• al sol en 
'su carrera, con la actual que, desde hace 
tiempo, viene agitándose en ese lodo in,. 
mundo del pecado, de!' apartamiento ?Je 
Dios? 

flsí vemos durante estos .dos ú/./imos 
siglos, o sea, en el X'lll/ ¡., XIX, cómo lodo 
lo que tenía de sano· en sus principios mo· 
roles ha ido minándose, cual la madera 
po,• la carcoma, pOl' un espí,•ifu maligno. 
flunque bien puede decif'se que el espa
ñol, con la debilidad que le éa1•acferizó 
du1•ante estos siglos, no obl'ó pol' iniciati
va propia sino que, desconfiando de sí 

• mismo, imitaba (odo lo que veía en las 
dem'ás naciones, inf/[:Jenciado además por 
esa plaga de la humanidat/, peof' que la 
lango,sfa Pª"ª el ff'igo ¡., la tuberculosis 
pal'a el of'ganismo humano, de la . que 
muchos han dicho que es el flnticrisfo: la 
masonería. 

De esfe símil deducimos que España ba 
decaído de su deuocióh a María, nuestf'O 

I 

amor•osísima Madf'e. Y es que esa.,.deuo-
ción ¡., fe ciega en su protección inlund 

I 
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uno energía en nuestros almas capaz de 
trasladar de su lugar a los montañas. 
Es la única palanca qué puede mooer al 
mundo. Con ella han hecho los pueblos, 
1' especialmente España, proezas sobre-

Para que nuestros lectores tengan co
nocimiento de lo que son estas misas, 
vamos a dar una breve idea de ellas. 

Todos los domingos, a las diez y media, 
el Colegio en pleno recita en la iglesia, y · 
al mismo tiempo que el celebrante, las 
o·raciones de la misa. Se leen en español, 
y dirige el rezo un sacerdote desde el 
púlpito. 

LYCEUM 

humanas; sin ella todos sus e6fuereo6 
han sido estériles e infecundos 1' ha ca
minado oelozménte hacia su ruina. 

MIGUEL PARRA MARTIN. 
7.° Curio. 

Bendecid, cristianos, 
El nombre de Dios, 
Que es fuente de vida, 
Venero de amor. 

Al final se entona la popular y conoci
da copla. de Fray Francisco de Santiago, 
franciscano del siglo XVII: 

Alabado sea el santísimo 
Sacramento del altar. 
Y la Virgen concebida 
Sin pecado original. 

Los días de fiesta, en vez de rt:!citadas~ 
son cantadas estas misas, y en todas ellas 
el Reverendo · Padre Director Espiritual, 
que es el que las dice, nos hace una breve 
alocución. 

Al principio se cantan estas estrofas: 

Y con esto se da por terminado este 
acto que resulta siempre tan bello y e.di

, ficante. 

Con denuedo y valentía 
Vamos por Cristo a luchar, 
Marchemos con alegría 
Contra el mundo y su maldad. 

El día 16 de Marzo conn1e111oramos e,í el 
Colegio el segundo aniversario de la Coro- ·· 
nación de Su Santidad Pío XII. La comunién 
de la mañana y la misa dialogada de las once, 
se ofreciernn por su intención. 

A las cinco y media de la tarde tuvo lugar 
la solemne función teatral, organizada por 
los colegiale!- y dirigida ¡eor el Reverendo 
Padre. Arcángel Barrado, Director del Cole
gio. Con ell;i se inauguraba también el anti
guo Salón de Actos que, por circunstancfas 
de la Cruzada Española, había p'erdido su · 
fin primitivo. 

' 

fLORENCIO ÜARCIA MANGAS. 

4.° Curso. 

la ciencia sin religión es un • libro al que 
falta (.i comienzo y el fin. (Gaume) 

Asistieron el Excelentísimo Señor Don 
rra~· francisco Barbado Viejo, Obispo de la 
Diócesis, autoridades, numerosos invitados y 
familiares de los alumnos. 

Con feliz éxito se llevó a cabo el siguiente 
programa: 

1.0 Himno Nacional. 
2.0 Himno del Colegio. 
3.0 Discurso del presidente de la Juventud 

Antoniana, señor Jesús Jiménez (7.0 curso). 
4.° Cisneros, poema dramático de José 

María Pemán. Acto 1.0 Año _l 495. 
5.º Al Sumo Pontífice, poesía declamada 
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por el. señor Agapito' Andrada (2.0 curso). rñada po·r el alumno señor juan Eloy fe r-
6.0 Cisneros, acto 2.0 Toledo, 1508. nández (6.0 curso). 
7.0 El paragüero, ca11 ción ' por e.1 señor , 12.0 Las bodas de Payasín, por ·un grupo 

juan Sánchez (!.º curso). de niñas Antonianas. 
8.° Cisneros, acto 3.°., cuadro l.º, año 1517. 13.'! Himno Nacional. 
9.0 El Cristo de Velázquez, poesía decl!}- Arturo Pérez Clemente, 

mada por el alumno señor José Redondo (6.º' Curso) 
Araoz (4.º curso). 

10.º Cisneros, acto 3.0
, cuadro 2.0

, año 
1517. , 

11.0 El Idioma Castellano, poesía . decla-, 
. . 

Copiamos a continuació1í el discu rso aue 
leyó Don jesús Jiménez Valencia, Preside;Jte 
de la juventud A~toniana. 

lt11 1.il lluil11~,111mteiein Jleel 1f teahm JI.el ( olt'e~tin ~lte ~~n .lutoniu . 
Otra vez tras un largo paréntesis de silen-

cio y mutismo casi absoluto, obligado por 
las circunstancias t>speciales, por que en años 
anteriores atravesó nuestra querida Patria en 
busca de.su ruta imperial, otra vez, grllcias a 
Dios y al Santo Pad11ano, el · Colegio de San 
An1onio,· con la Juventud Antoniana ,en su 
doble sección de Masculi.na y Femenina al 

. frente, reanuda con en1usiasmo inquebran
table sus sesiones recreativo-cultura les en 
este Teatro, cuya inauguración venía siendo 
una imperiosa necesidad para .nuestra Ju
ve.ntud. · 

Este confortable Salón-Teatro abrirá sus 
puertas todos los domingos para llevú el 
aliment0 espiritual al alma, así como la dis
tracción y recreo a los espíritus mediante sa
brosísimas charlas semanales del Padre Di-

• rector y el desfile de cristianas y entreteni
das películas que se exhibirán en la pa11talla 
para todos los Antonianos. De vez en cuan
do, Señoras y Señores, conforme lo perrui
tan nuestras ocupaciones escolásticas, se or
ganizará un pequeño festival con motivo de 
algún acontecimiento relevante, en el que 
los I miembros de ·1a Juven tud Antoniana 
podrán lucir sus mejores cualidades cómico
literarias y en el que los Alun111os de nuestro 
Colegio tomarán parte activa en concerta
ciones académicas, disputas, declamaciones 
y modestas representaciones teatrales que 
nos honrarán y .harán dignos de los esfuer
zos y sacrificios de 11 u estros sabios y entu
siastas Profesoi'es. 
, Los actos que a.qui celt>bremos no serán 
más que una sombra pálida, a1111que nuestra 
firme voluntad i11te111e darlos mayor claridad, 

de la labor taí, provech:osa y encumbrada 
que recaban día tras día, con paciencia y 
tesón de héroes, los Reverendos Padres 
franciscanos en este Colegio. Pretenden 
hacer de nosotros, y lo conseguirán ·si coo
pera·mos firmemente; la realización de sus 
nobles propósilos, los próximos y tenaces 
forjadorés y mantenedores de la España 
UNA, GRANDE Y LIBRE, CATÓLICA E 
JMP~RIAL, que todos deseamos. 

Como Presidente de la Juventud Anto
niana de Cáceres, Señoras y Señores, cábe
me el honor de agradecer sinceramente el 
(livor tan señalado que nos concede la dis
tinguida presencia qe nuestro dignísim ó Pre
lado, así como la merced · que nos' otorgan 
también' los Exceléntísimos Señores Gober
nador Civil, Jefe Provincial de ·falange y De
legado Nacional, Gobernaclor Militar, Señor 
Alcalde, y demás respetables personas que 
aquí nos honran ~011 su presencia. 

A todos nuestro agradecimiento más cor
dial y sincero y ... temo, Señoras y Señores, 
que el acto que vamos a celebrar n.o resulte 
de la altura de tan honorables personalida
des y valiosas representaciones. Un poco de 
paciencia y mucho de gentil 'benevolencia, 
que brilla tanto en Ustedes, disimularán las 
imperfecciones involuntarias que noten en 
el presente acto. Nosotros, Jóvenes Antonia
nos, lo dedicamos y ofrecemos como lo 
mejor que tene111os: eón 'el alma puesta en 
Dios, el corazón prendido en la aureolada 
figura de nuestro inmortal Pontífice Pío XU y 
nuestros sentidos y actividades' pu~stos to
talmente en el papel que a cada uno corres
ponda represi>ntar, rendiremos.4.i111estro fer-



20 

viente homenaje de · admiración y entusias
mo al Sumo Pontífice felizmente reinante, 
cuya vida préciosa guarde Qios muchos años 
para bien de la l~lesia y ~ restauración y 
aumeuro de la fe católica en todo el mundo. 

Esta mañana subió nuestra oración a lo 
alto y aceptó el Señor nuestra Comunión 
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General por este noble fin.; reciba, pites, esta 
tarde el Sumo Pontífice, mediante su repre
sentante en la Diócesis, el Excelentísimo Se
ñor Obispo, este obsequio modesto, sí, pe.ro · 
e·ntusiasta y cariñoso de fervientes Católicos. 

HE DICHO 

~a propia y verdadera sabiduría del hÓmbre es saber mucho de Cristo. 
(fr. Luis de Leó11, en cLos nombres de Cristo»). 

txómenes T rimestroles 
El día 5 de abril, a las -seis de la tarde, 

reunidos alumnos y prof,esores e1_1 el salón 
de actos Je! Colegio, se dió fin a los exá
menes del segundo trimestre. Entonado el 
Himno del Colegio, el Reverendo Padre 
Director pronunció una interesante con
ferencia sobre el tema: «La Semana Santa 
en la Literatura y :en el Arte,, dándose a 
continuación lectura a las calificac;iones 
obtenidas, terminándose con el Himno 
Nacional. Acto seguido se exhibieron en-
tretenidas películas. · 

1 

SO L UCIONES 
Al. Gru~igrama 

HORIZONTALES:- 1 Aro. Eso. 2 - O. Arturo. 
L. 3 - Do. Oído. Ga. 4 - Ale. O.O. Tos. 5 - Ido. 
Oil. 6 - Vió. Lop. 7 - Stil. Tu. Ser. 8 - Os. Viva. 
Se. 9 -. S. Tomate. S. 10 - Túy; Oso. 

VERTICALES:- l - Oda. Sos. 2 - A. · Olivos. 
T. 3 - Ra. Edil. Tú. 4 - Oro. O. O. Voy. 5 - Tío . . 
Tim. 6 - Udo. Uva. 7 - Ero. 01. A to. 8 - So. Tíos. 

" Es. 9 - O. Golpes. O. 10 - Sal. Res. 

A la Gharada 
Camello 

Al Problema t.leroglffico 
Milla 

INTRÍNGULIS HISTÓRICO ' 
¿En qué país reinaron a la vez tres reyes del 

mismo nombre? ¿Cómo se llamaban y qué Esta
dos rigiero11. 

EL ARAGON ÉS Y EL MAESTRO 
- Pero, ¿cómo quería que aprol;Jara el chico si 

me ha dicho que Madrid y Zaragoza son puertos 
de m'at? 

- Y ¿qué? ¿no lo son? 

CRUCIGRAMA 
ORIGINAL DE ADRIÁN G. BERN/\L. - 4.° CURSO 

2 3 • 5 6 7 8 9 

HORIZONTAL6S: - l Hereje célebre. 2 - Letra. 
Planta tropical. Co11so11ante. 3 - Pronombre (fran
cés). En el mar. Terlninació11 verbal. 4 - Jefe de 
Rµs ia. Consonante. De las aves. 5 - Afecto. Ar
busto (revés). 6 - A ni mal. Letra. Crfada superior. 
7 - Letra repetida. Monarca. Negación (revés). 
8 - vocal. Dementes. Vocal. 9, - Ciudad de Pales
tina. 

VERTICALES:- 1 Conquistador. 2 - Letra. 
Pasar la lengua. Collsonante. 3 - Contracción. 
Preposición inseparable. Artículo. 4 - Bulto. Con
sonante. Letras de Roma. 5 - Baile. Ciudad de 
Arabi-a. 6 - Sufijo. Vocal. Terminación de com
parativo sintético. 7 - Nega,ción andaluza. Altar. 
Conjunción. 8 - Letra. Árbol. Vocal. 9 - Empera
dor romano. 

C H ARADA 
Es la primera sílaba 

Asustadiza y ruin, 
Tercera presta alivio, 
Segunda hace feliz, 
Y en este instante, el todo 
Me sirve al escribir. 
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