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LA. CRUZA.DA. ESPAÑOLA.·· 
El 18 de Julio se conmemora el quinto ani

versario del levantamiento del Ejército Na
cional contra la barbarie moscovita, y no pa
saremos esta fecha sin hacer un pequeño co
mentario. 

El mes de fulio de 1936, nació cargado de 
funestos presagios. Las hordas marxistas 
luchan diariamente con las falanges que ca
pitaneaba fosé Antonio. El campo vive en 
plena anarquía, enverenado por las doctri
nas masónicas; la huelga es endémica en 
todo el país; se preparan los crímenes y lqs 
torturas más horrendas que la Historia cono
ce, y el ambiente se enrarece en aquellas jor
nadas caliginosas, precursoras de una ca
tástrofe . Pero cuando las violencias y los 
crimenes llegan a su límite, se alza el ejérci
to en África con sus jefes más esclarecidos, 
uniéndose a ellos la juventud, lo único que 
en España quedaba t,ano . Y comienza el res
cate sangriento en duras jornadas de la 
Patria, hasta expulsar a los emisarios de 
Moscú del suelo hispano. 

En las provincias de España dominadas 
por el terror rojo, mueren por Cristo millares 
de mártires, · exactamente igual que en los 
primeros siglos de la Iglesia. Los templos ar
di~ron casi todos. Ni obras de arte maravi
llosas, ni .monumentos insignes respetaron. 
A los católicos se nos dijo que nuestro ca
tolicismo era rutina, y nuestra piedad, 

huera. Pero se demostró lo contrario. Aque
llas procesiones solemnes eran la raigambre 
católica de la zaza, la que en Cóvadonga alzó 
por pendón de rebeldía la Cruz, y no paró 
hasta clavarla en las torres de la Alhambra; 
la que en lepanto se arrojó contra el turco; 
la que en Flandes y en Alemania formó con 
sus tercios dique irrompib(e al torrente -de la 
Reforma. · 

No es la primera vez que España vierte su 
sangre y gasta sus tesoros por escudar la ci
vilización, ·simbolizada en la Cruz: el riesgo, 
el dolor, para nosotros; los frutos de la vic
toria, para la Cristiandad. 

Ft ux H ER.NÁNDEZ G1L. 

7.° C u R.so 
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.-v II e fl e I o N [ s ! 
¡Qué dulces recuerdos evoca la palabra vaca

ciones! ¿No es grato recordar las excursiones al 
ca111po, los baños en el río, las meriendas en el 
bosque de pinos, los alegres paseos en caballe
rí ,s, el agradable aspecto que presentan el trio-o 
amarillo y los segadores que, cual hacendos~s 
hormigas, recogen el pan con que en la estadón 
de los hielos se han de alimentar? Esto, y el des
canso del cuerpo y del espíritu, es lo que nos 
hace tent:rlas presentes y desearlas durante 
el curso. 

Necesarias, indudablemente lo son. Cierto que 
algunos 110 se contenta11 con tres o cuatro lll t'S c s 
de vacaciones, sino que quieren más. Pero éstos 
no estudian nunca y se pasan la vida hechos 
unos holgazanes. Hay otros que se toman las va-
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caciones en tiempo de clases, y ¡claro! cuando 
vienen las v<1caciones, entonces las clases son 
para elios. 

Para evi ta1 esto, conviene estudiM durante el 
curso y aprovechar las vacaciones repasando l as 
asignaturas, para que así no se nos olvide en tau 
poco tiempo lo que durante tanto hemos apren
dido, pues si se olvida lo que en cursos anterio
res se ha dado, en los posteriores no podremos 
aprobar. 

Confesamos que se hacen cortas, pero nos 
damos cuenta {le que así t i ene que ser, y con los 
consejos que nos dan ·nuestros padres, nos con
vencemos de que no importa que sean breves, 
con tal de estudiar, aprender e instruirse, para 
que luego podamos hacer una carrera y cuidar 
a nuestros padres en su ancianidad. 

JOSÉ ÜRTEGA MATE 
2.° CURSO 
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Hom bres Célebres 

ANIBAb 
En· la famosa Cartago, rival de Roma y capital 

de poderosa república, nació este celebérrimo 
general el afio 247 antes de Jesucristo. 

Su padre Amilcar Barca, cuando sólo contaba 
nueve afios, le hizo jurnr odio eterno e implaca
ble a Roma. 

En el afio 221 el ejército cartaginés eligió como 
general a Aníbal que a la sazón contaba 26 años. 
Codicioso de gloria, de ánimo arrogante y es
forzado, tan sereno en el peligro como audi:tz. en 
el combate, tau enérgico como brioso, no podía 
la república encomendar en manos más hábiles 
l a suerte de las armas y el engrandecimiento de 
la patria. 

Sus primeros actos guerreros consistieron en 
pequeñas conquistas, que no eran sino los pre
ludios de la magna empresa que acariciaba: 

LYCEUM 

ANTONIO LÓPEZ BORRASCA 

abatir el orgullo de Roma atacándole en el co'ra
zón mismo de Italia. 

El primrr encuentro con los romanos fué eu la 
conquista de Sagunto, epopeya grandiosa e inol
vidable eu la historia cartaginesa. que motivó la 
segunda guerra púnica entre Roma y Cartago. 

Con un ejército de infantes españoles y caba
ller ía igualmente española, penetró por los Piri
neos y escala los Alpes, empresa espantosa y 
hasta entonces sin ejemplo. Pisa, por fin, suelo 
de Italia, pero las bajas sufridas eran enormes: 
del ejército cartaginé's sólo le quedaban 20 000 
infantes, e iba a luchar con -un pueblo que podía 
oponerle 800.000 soldados aguerridos; pero suplió 
el número con la habilidad y la audacia. 

Derrota a los romanos en el lago Trasimeno, a 
orillas del Trebia, muriendo varios generales ita
lianos. En Canna es tal la derrota que causa al 
enemigo que acaba con la flor del ejército de 
Roma. Pero es vencido en Zama y su enemigo 
tiene aquí el desquite de Canna. La pérfida Car
tago fué culpable de esta derrota. El genio del 
grande Auíbal sucumbió ante el gran Escipión, y 
Cartago quedó vencida y humillada por su propia 
culpa, no por la del más insigne de sus hijos. 

Para no caer en manos de los romanos, se en
, venenó, terminando su vida gloriosa con estas 
palabras: «Libremos a Roma de sus inquietudes, 
ya que no sabe esperar la muerte de un anciano•. 

ANTONIO LóPEZ BORRASCA 

6.° CURSO 
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la llave que se usa constantemente, reluce como 

plata; no usándola, se llena de herrumbre. lo 

mismo pasa con el entendimiento. (FRANKLIN.) 
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lm tiesto de nuestro Potro.no 

Siguiendo la costumbre de otros años, se ha 
celebrado en la iglesia del Colegio (Santo Do
mingo), solernnísirna novena en hono·r dt nuestro 
Patrón el glorioso Taumaturgo Franciscano, San 
Antoni0 de Padua, g loría de España, luz de italia, 
protector y guía de la juventud. · 

Todas las mañanas hubo misa cantada. Por la 
tarde, Exposición mayor de su D. M., corona se
ráfica , ejercicio de Ja novena y sermón predica
do cada noche por un Padre Profesor. Los cánti
cos, hermosísimos, corrían a cuenta de la Juven
tud Antoniana Femenina. Se terminaba con la 
Salve a nuestra f>atrona, la Santísima Virgen de 
Guadalupe. 

El día 13, misa de co munión a las ocho y 
media, recibiendo en ella ·por primera vez la Sa
grada Eucaristía I os alumnos José Quesada 
Sancho e Hilario Márquez Saludes. Por la tarde 
tuvo lugar la solemne Bendición y procesión cc,n 
los lirios del Santo Paduano. 

El día 15, en el Salón de Actos, velada litera
ria musical, ajustad.a al siguiente programa: 

1 - «HimÍ10 a la Juventud Antoniana•, del Re-
verendo Padre Víctor Sillaurren, O. F. M. 

2 - Palabras de Introducción. 
3 - «Un día de campo», zarzuela. 
4 - «Mi Vaquerillo•, poesía recitada por la 

Señorita Máría Lil lo. 
5 - «L!ueven tías•, comedia. 
6 - «La Jurdana», poesía recitada por la Se

ñórita Patrocinio Cai11pano. 
7 - «Las Espigadoras•, coro de «La Rosa del 

Azafrán~, de Jacinto Guerrero. 
8 - Himnos del Movimiento y Nacional. 

Todas las actoras estuvieron muy bien y 
fueron muy aplaudidas y feli citadas del selecto 
público. 

fRAN CISCO MÁRQUEZ LóPEZ 

Cuuso 3.0 
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tm @ tu ,i ,r n w o i .. 
Los hemos re~ibido de algunas personas con 

el fin de sufragar los 2astos de Lyceum. Entre 
ellas hemos de mencionar a Don Pedro López 
Navarrete, padre de nueshos alumnos Vicente y 
Meqtón López Uz;iro, y a Don Manuel Mare
que Fariñas, padre del colegial Manuel M. Fon
seca, así como a Don Segundo Blanco y a Don 
Eufrasio Parra, padres respectivamente, de los 
alumnos Rafael, B. Martín y Miguel P. ,'v\artín. 
~uy r~conocidos, enviamos a todos las más ex"' 
presivas gracias. 
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Vuestras Cartas 

Aquí c.ontinuarnos haciendo el mes de las 
flores, y vamos todas las noches a la iglesia. 

Tengo muchísimas ganas de ver «Lyceum•, y 
comprobar una vez más la atraye11te dulzura que 
produce en nosotros nuestra querida hojita an
toniana. 

A. L. BORRASCA 

......... 
Desde que llegué a ésta, diariamente me 

acuerdo de ustedes, particularmente de V. al es
cribir el Diario que tanto me encargó hiciera. 

P. JARILLO 

......... 
Hoy tornaré comunión para que Dios me haga 

un buen cristiano. 
J . PAREDES ......... 

... Le diré algo de la · suscripción a Lyceum, 
pues al parécer le ha gustado . .. 

M. CORDERO 

. ......... 
Sí, como vuela el pensamiento, hubiera podi

do volar a su lado, ¡qué alegría más grande para 
mí, confesar y comulgar con la Juventud anto
niana!. 

R. BLANCO MARTIN 
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San Antonio de Padua 
Por Patrón aquí tenemos 

A San Antonio Bendito, 
A quien rezo diariamente 
Y encomiendo mis sentidos 
Porque en las horas me ayude 
En que al estudio me aplico. 

Siempre antes de acostarme. 
De su iniagen me despido 
Y también por las mañanas 
Ante él, devoto, me humillo 
Rezándole muy de veras 
Por quien yo jamás oli:ido, 
Por mi madre idolutrada 
A quien amo con delirio. 

MANUEL GALÁN GALÁN 

5.° CURSO 
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El ~apitán Luna ·en el Colegio 
Con · motivo de la festividad de nuestro g lorioso Patrón, San Antonio de Padua, el 

Exmo. Sr. Vicesecretario General del Movimiento y Jefe Provincial D. fose luTTa, comió el 
dia 13, en unión íntima y cariñosa, con los Padres de la Comunidad. 
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Soluciones 

AL CRUCIGRAMA 

HORIZONTALES;-! Ornitólogo. 2 - B. Iridio. 
S. 3- La. Atas. Et 4- Hipo. Os. Rol. 5 - Gata. Tila. 
6 - Loca. Cine. 7 - Chn. As. leo. 8 - l. E.11co. Os. 
9 - O. Idilio. M. 10 - Napolitano. 

VERTICALES:- ! - Obl igació11. 2 - R. Apache. 
A. 3 - Ni. Otón. Pi. 4 - Ira. Al Ido. 5 - Tito. Lila. 
6 - Odas. Seli. 7 - Lis. Te. Tío. 8 - OO. Lino. OA. 
9 - G. Eólico. N. JO - Ostracismo. 

A LA CHARADA 
Fábula 

A LA MENUDENCIA 
1 - Más. 2 - Mes. 3 - Mis. 4 - Mos. 5 - Mus. 
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Churodo Rápido 

Tiempo de verbo. - Villa de Asturias. - Todo, 
flor. 

Curiosldod 

¿Cuál es el verbo de nueve letras, que dice 
exactamente lo mismo leyendo de izquierda a 
derecha que de derecha a izquierda?. 

Después del e~umen 

Abuelo.- ¿Estás satisfecho de tu examen?. 
Niño.-Sí, abuelo. He respondido a todas las . 

preguntas. 
Abuelo.-¿A todas? 
Niño.- Sl; pero diciendo que no sabía. 

CRUCIGRAMA 
Original de V. Velasco. • Curso 3.° 

2 3 ,4 5 6 7- 8 9 JO 11 

2 ai 
3 

4 ll 
5 

. . . . . : . . . . 

HORIZONTALES:- 1 Para limpiar metales. 
Dios mitológico, 2 - Pronombre personal. Prepo-· 
sición. Altar. 3 - Apócope de bello en italiano 
(revés), Pronombre. Mujer de Adán. 4 - 'Relativo 
a los gentiles. 5 - Confronta, coteja. Rinoceronte. 
6 - Artículo (revés). Consonante. Vocal. Nota 
(revés). 7 - Abreviatura de punto cardinal. Con
dimento. Adverbio de lugar. Vocal. 8 - Que vende 
naranjas. 9 - Tienda de licores (revés). Del verbo· 
ser. Labra. 10 - Bebida alcohólica. Vocal. Medi
da agraria aragonesa. 11 - Región occidental del 
Asia (revés). Símbolo de la fe. 

V!=-RTICALES:- 1 Consonante. Letra. Prepo
sición. Consonante. Vocal. 2 - Contrario a la ley. 
Región asiática (revés). 3 - Obligación. Gusto .. 
4 - Pronombre. Verbo impersonal. Adverbio de 
negación. 5 - Consonante. Letra e larga en grie
go. Artículo Símbolo del azufre. 6 - Adverbio de · 
lugar. Lunar (en italiano). 7 - Vocal. Dios en ára
be. Interjección de complacencia. Símbolo del 
carbono. 8 - Letras. Cabra montés. Símbolo del 
argón. 9 - Hierro combinado con carbono (revés) .. 
Mahometano. JO - Limpio. Rezad. 11 - Abrevia
tura de punto cardinal. Vocal. Poesía lírica (re
vés). Vocal. Vocal. 




