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La liturgia cristiana, en su 
ciclo anual, está esmaltada 
de esas festividades que la 

piedad popular y la autoridad de la Sede Apostólica han ido estableqiendo en el decurso de 
los siglos en hOIJ.Or de esa singular mujer que en vidq_gozó de privilegios especialísimos 
cual ninguna otra hija de Eva y, aun después de su gloriosa muerte, sigue atrayendo, 
cual poderoso imán, (a atención y los corazones del pueblo cristiano que admirá en 
Maria la excelsitud de sus virtudts y la proclama, como el Arcángel, llena de gracia 
sobre todas las obras de la creación. Son tantos otros monumentos levantados por la Igle
sia nuestra madre a honra y gloria de la Santísima Virgen, que brÚla entre todos los santos, 
que festonan el año cristiano como estrella de primera. magnitud, pues con razón osten
ta entre sus títulos gloriosos el que ella sola puede mostrar, único e inconmensurable, 
de Madre de Dios y Cor.redentora del género humano. · 

El 15 de agosto celebramos la fiesta de su Asunción en cuerpo y alma a los cielos, 
piadoso. creencia que la Iglesia, tanto griega como latina viene celebrando ya desde el 
siglo quinto de nuestra era y que, hoy más que nunca, está muy próxima a ser definida 
dogma deje. 

Es una de las diez fiestas que, fuera de los domingos,· ha conservado la Iglesia como 
fiesta de precepto para todos los cristianos. 

En el Concilio Vaticano, cerca de doscientos obispos pidieron a la Santa Sede se de
clarara dogma de fe, y actualmente una comisión notable de teólogos encargados pot la 
misma Sede Apostólica, estudia las razones en que se apoya esta opinión ,piadosa del 
pueblo cristiano, y es de creer que no esté muy lejano el día en que la autoridad su
prema de la Iglesia declare solemnemente la verdad de la doctrina que enseña que la 
Santísima Virgen, cual ningún mortal, fuera de' su santísimo Hijo, gozó el singular pri
vilegio de no gustar la muerte que, como pena del pecado, fué impuesta por Dios a la 
Humanidad: Ella, que, preservada por Dios desde toda la eternidad para ser Madre de 
su Hijo humanado, y que, como tal, no pagó jamás tributo al pecado, tampoco debía 

· estar sometida a la pena que Dios jmpuso al pecador. 
Celebre_mos esta festividad con todo nuestro fervor de católicos y preparémonos 

para el dichoso día en que la Iglesia, con su palabra infalible, nos proponga el dogma 
de la Asunción de María. 
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(Conclusión) 

La noche transcurrió sin novedad. Al día 
siguiente, hacia las diez de la maña11a, otra 
vez vino el aparato a bombard~ár, y ensegui
da comenzó a atacar la «Columna Fantasma•. 
¡Pero no contaban con los que les estaban 
aguardando! No hacen más que aparecer en 
las afueras del pueblo cuando una descarga 
desde el Monasterio les anunció que tenían 
que prepararse mejor si lo querían tomar. 
Los rojos contestan de la mÍsma ma11era. y 
así continuaron todo el día. 

Mientras yo estaba e11 el comedor de abajo 
con mi familia, mi padre, por ser médico, 
tuvo que prestar auxilio -a los heridos. Des
pués nos fuimos al coro. 

Llegó la noche. No se oía más que el table
teo de las ametralladoras, la explosión de los 
morteros y los tiros de fusil. 

A pesar de todo, co,no hacía calor, cogí un 
colchón, lo puse. debajo del facistol, y hasta 
la mañana siguiente no volví a acordarme de 
nada, por haberme dormido y pasado la 
noche de un t_irón. 

La tarde del día siguiente se notó flojedad en 
las filas rojas. Sólo se oí;i algún tiro que 01ro y 
el traqueteo de una pistola ametralladora que 
tenían instalada en la chimenea de una casa. 

A eso de las cinco, un aparato nacional 
bombardeó con tanto éxito a los rojos, que 
no fueron pocas las bajas qu~ hizo. 

En la mañana del 22 de agosto fué emocio
nante ver tantos reguta,~es., moros y legio
narios en la plaza y en el atrio del te111plo. La 
gente, al fin, salían del Monasterio después de 
tres días de encierro forzoso i penoso. 

Se reanudó la calma, aunque 110 del lodo 
pues durante quince días, cuatro veces diaria
mente, nos hacía una visita 110 muy agradable 
un aparato enemigo. 

Y ésta es mi pequeña historia que, gracias a 
la intervención milagrosa de la santísima 
Vi,gen, puedo hoy contar a los' amables lec
tores de «LYCEUM •. 

Nos salvamos todos, y _con nosotros las ri
quezas del Monasterio se vieron libres de las 
garras del comunismo moscovita que tantos 
males ha hecho a nuestra Patria. 

MANUEL COR.DER.0 VÁZQUEZ, CURSO 3.0 

• 
NUESTROS 

EX-ALUMNOS 

• 
Don A/varó Sán

chez Sánchez, de 
Madroñera, que 

· ha terminado este 
año en fa Univer
sidad de Salaman
ca el tercer cwso 

LYCEUM 

de Derecho. No tuvo ningún suspenso en todo 
el Bachillerato, habiendo gozado de Matrícula 
de Honor en varias asignaturas. _____________ ... ______ ___ 

Debo corresponder como buen estudiante 
no sólo para alegrarnos nosotros, sino para 
que se alegren también nuestros Profesores, 
y sobre todo Dios, que tanto 110s quiere ... 

EDUAR:00 BLANCO MONTt:R.O 

... Les recuerdo mucho a todos y estudio 
mu.cho para co111placerles. 

RAFAEL BLANCO MART!N 

Mi primer escrito 

¡Qué emoción ante la esperanza de que 
estas sencillas líneas formen parte de las co
lum11as de «LYCEUM•, nuestra querida re
vista! 

¡Y cuán difícil se me hace interpretar mis 
pe11samientos para llevarlos al papel, para co-
11ocimiento de mis condiscípulos! 

Premio anhelado es ver que en las páginas 
. de «LYCEUM• se publican nuestros humil

des trabajos. 
Este primer escrito, señala nuestra ruta, el 

camino a seguir en nuestra existencia de estu
di&nte"s, pues nos muestra cual somos a nues
tros compañeros y nos hace pensar en serio 
mirando a nuestro porvenir, que al presente 
parece tan lejano, pero que en mi niñez veo 
acercarse a pasos de gigante, sobre todo, 
cuando al finalizar los cursos, despedimos a 
los camaradas que se alejan de nosotros, ca
mino de la Universidad. 

JESÚS BARRERA SAN MAl{TÍN 

2.° CURSO 
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• 
NUESTROS 

EX-ALUMNOS 

• 
Don Norberto 

Sáenz Garrido, 
antiguo alumno 
del Colegio, y que 
en la Cruzada Na 
cional en Marina 
de G.ue:rra, se dis

tinguió tan brillantemente en los bombardeos 
de levante, en el • Ca novas del Castillo•. 

- 39 

Distinción merecida 
El M. R. P. lucas Gorostiza, Director Es

piritual del Colegio, ha sido designado por el 
Reverendisimo P. Ministro General de la 
Orden Franciscana, Visitador General del Vi
coriato Apostólico de Marruecos, cuyas mi
siones, como es sa~ido, están a cargo de los 
Padres Franciscanos. Nos congratulamos de 
que tan alta distinción h9ya recaído sobre la 
persona del M. I?. P. Gorostiza, cuya sabi
duría y prudencia, a los colegiales particular
mente, son bien notorias. 

·~T·T-TªT . 8-\l V/ Q I} I[) . T•T9T·T~. 
• El dia 16 de agosto comenzarán en e l Colegio las clases para todos los 
...... que tienen asignaturas pendientes, con el iin de preparar se para los ...... 

exámen·es de Septiembre. t 
..... . ...... -~·-·-·_. ..................... ~~ 
El Sr. Oodero _vi.sita nuestro Colegio 

El infatigable propagandista D. Julián Pas

cual Dodero, Presidente de la Confederación 
Nacional de Padres de f:imilia y miembro 

destacado de la Tercera Orden Franciscana 

en Madrid, con ocasión de su estancia en esta 
capital para torna·r parte e1i la serie de con

ferencias organiz.idas por la Acción Católica 

en su Campaña pro Seminarios, visitó nues
tro Colegio el día de San Pedro y San Pablo, 

,compartiei:ido fraternalmente con los Padres 

de la Comunidad, con qnienes le une antigua 
y estrecha ~mistad, ,y conversando amplia

me.nte sobre asuntos relacionados con este 
Centro de enseñanza. 

le filosofía consiste en ver en 

cada objeto todo lo que hay, 

sin ver más de lo que hay. 

BALMES 

El Santo 
de todo el mundo 

V 

¡San Antonio de Pactua, 111(?delo de la juven
tud! Él; desde sus primeros años, se en·comen

dó a Di9s y le entregó su alma con sus poten
cias y su cuerpo con sus sentidos comenzando 
una vida de piedad y de amor. Y no contento 

con esto quiso entregarse totalmen1e a Dios 
entrando en el claustro, en el cuar llevó una 

vida de pobreza, repartiendo gran parte de 
sus bienes entre sus amigos los pvbres, y sir

viendo de modelo a. todos aquellos que con 

él moraban. Prendada mi alma de su vida de 
honestidad, de pureza y de amor a Dios, ha 

·quedado su. imagen hondamente grabada en 
mi corazón, alabando y ensalzando a Dios 

por las mercedes que otorgó al glorioso Tau

maturgo Franciscano y S~nto de todo el 
Mundo. 

LUIS PtDRO ÜONZÁLEZ CONEJERO 

2.° C u RSO 
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El Niño Jesús 
u 

Mi mayor devoción y confianza la tengo 

depositada en el N!ño Jesús, y diré por qué. 

En primer lugar, p o rque frente a mi cama 

contemplo todas las noches su adorada ima

gen, velando el!a mi sueño; y además porque, 

debido a ello, a Él dirijo mis oraciopes más 

fervientes en los momentos en que preciso su 

a, uda divina; pid iendo salud para mi famil ia 
. ' 

por los Padres del Co legio y por m í, habien-

do sentido eficazmente , ,Y muchas veces, su 

protección. 
MANUf.L MAREQUE fONSECA. 

2.° C URSO ............... 
Solucione~ 

AL CRUCIGRAMA 

HORIZONTALES:-1 SidOI. Apolo. - 2 Les. A. 

Ara. - 3 Bel. Ella. Eva. - 4 Gentílica. - 5 Carea. 

Abada. - 6 Lo. V. l. Do. - 7 N. Sal. Acá. O. - 8 Na

ranjero. - 9 Bar. Sea. Ara. - 10 Ron. O. Aba. -

11 Siria. Credo. 

VERTICALES:-1 S. L. Con. R. A. - 2 Ilegal. 

Iráe. - 3 Deber. Sabor. 4 So. Nevar. Ni. ~ 5 L. ·Eta. 

Las. S. - 6 !va. Neo. - 7 A. Alá. Ajá. C. - 8 Pa. Íbi

ce. Ar. ·- 9 Acero. Arabe. - 10 Lavado. Orad. - O. 

A. Ado. A. O. 

. A LA CHARADA RÁPIDA 

Amapola 

AL CRUCIGRAMA 

Reconocer 

La ociosidad es polilla de 

todas las virtudes y feria de 

todos los vicios. 

QUEVEDO 

LYCEUM 

CRUCIGRAMA 
Original de Vicente Candela, 4.° Curso 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 1 

6 . 

7 ~ :-···;······¡·· 

ªª~ 9 ~:!~·lm: __ .. 
10 ~.:~r0.¡~ . . 
JI ~ :~ :~ :~ .fi;J i 

HORIZONTALES:- 1 Consonante. - 2 Océano. 
- 3 Península. - 4 Nombre _de mujer. - 5 Reunión 
de cantores. Tabique (revés). - 6 Extremo de la • 
espada. En el mar. - 7 Se saca de la oveja. Cola 
(r.evés)".- Hogar (revés)°. Juego. - 9 Bahías. - 10 Ar
busto leguminoso de Levante. - 11 Consonante. 

VERTICALES:-) Consonante. - 2 Verdura. -
3 Amansar. - 4 Poner coronas. - 5 Mahometano. 
Extremidades. - 6 No es barato. Contracción. -
7 Desafío. Mar. - 8 Omnibus aéreo . . 9 Clases 
Ponto. - 10 Consonante. 

Habla para que yo te conozca. 
SÓCRATES 

CHARADA RAPI DA 
!.ª-Niega y ahimbra. Todo, distrae. 
2.3 - Niega y corre. Todo, da vueltas . 
3 ª - Vuelta y viste. Todo, hombre. 

ACENTO GEOGRÁFICO 
o soy afl uente del ,'Aiño, 

o soy villa junto a Berga ... 
En un ace,lto tan sólo 
consiste la diferencia. 

LÓGICA 

- ¿Quién fué el padre de Felipe Cuarto? 
-Felipe Tercero. 
-¿Y el de Carlos Primero? 
El muchacho, después de un momentG de va

cilación: · 
- Carlos Cero. 




