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R Rlumnos !' Ex-alumnos 

En estos días primeros de septiembre en 
que, en un apartado rincón de Extremadura, 
se honra con los más solemnes cultos a la 
Santísima Virgen de Guadalupe, Patroaa de 
la Región, es preciso que también nosotros, 
alumnos del Colegio de San Antonio, nos 
unamos espiritualmente a los innumerables 
peregrinos que de todus partes acuden .a 
venerarla en su santuario, y nos apresura
mos a enviarle la ofrenda de nuestras ora
ciones, pues no en vano es también Patrona 
especial de nuestro Colegio. 

Desde tiempo inmemorial, en . estos días 
que inmediatamente proceden a la fiesta de 
su Natividad, 8 de septiembre, ha visto la 
Virgen de Guadalupe, más que en otras épo
cas del año, congregarse en torno suyo a un 
incontable número de devotos que desde los 
más lejanos confines de la Península y del 
orbe han llegado a postrarse ante sus plantas 
para ofrendarle el amor de sus corazones 
agradecidos. 

, I 
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Por millares se hall colltado ell todos los 
tiempos los romeros y peregrillos que hall 
visitado a la Virgell de Guadalupe en estos 
días dé sus fiestas. Roma, Santiago y Gua
dalupe eran p11:!los de visita obligados de la 
piedad española durante los siglos de su ma
yor pujanza. Hoy, que se trata de restaurar · 
todos los más altos valores de nuestra raza 
inmortal, no hemos de ser menos nosotros 
que nuestros gloriosos antepasados. 

Por eso, amadísimos compqñeros, Alum
nos y Ex-alumnos, me atrevo a dirigiros este 
piadoso mego en la convicción de que ha de 
ser bien recibido de todos vosotros. Compren
do que para la mayoría nos será casi impo
sible la asistencia personal; pero espiritual
mente no hemos de faltar ni uno en Guada
lupe para honrar a la Virgen Santísima. Hay 
tres días muy señalados, final ele las fiestas 
en el santuario, para que le dediquemos 
nuestra o}renda: el día 6, fiesta del Patrona
to, el 7, domingo, y el 8, fiesta de su Nativi
dad. En uno de esos días, o mejor en los tres, 
debemos dedicar un obsequio especial a 1wes
tra Patrona que será precisamente acercar
nos a la Sagrada Mesa a recibir a su Divino 
Hijo para que por los ruegos de su santísi
ma Madre se digne bendecimos y preservar
nos de todos los peligros en estos días de 
vacaciones y bendiga a nuestro Colegio de 
San Antonio q::e nos qguarda otra vez den
tro de poco para contiñuar nuestra forma
ción científica y religiosa. 

Es una gracia que os pide uno de vuestros 
compañeros que espera impaciente el día de 
poder abrazaros a todos J! reunirse co11 vos
otros e11 las arduas, pero gratas tareas es-
colares. 

UN ALUMNO 

Motivos flronclsconos 

La Impresión de las Llagas 
El 17 de septiembre c~lebra la Iglesia, y 

en especial la Orden Franciscana, la lmpre .. 
sión de las llagas en el cuerpo de San fran
cisco de Asís. 

Este Santo. dos años antes de su muerte, 
segú11 ct:enta San Buenaventura, habiendo 
comenzado un ayuno de cuarenta días en lo 
más alto del monte Alverna en honor del 
Arcángel San Miguel, vió descender cier:a 
mañana, en un día próximo a la fiesta de la 
fxaltación de la Santa Cruz, la imagen de un 
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Valentin Vela,co 

Tóvar 

serafí11 que tenía seis alas resplandecien tes 
como el oro, el cual, acercándose donde es
taba e I Siervo de Dios, apareció con las ma- , 
nos y pies extendidos y clavados en la cruz, 
y las alas dispuestas de tal modo a una y 
otra parte que dos de ellas se elevaban sobre 
la cabeza, otras dos se extendían para volar, 
y con las restantes ocultaba el cuerpo. 

Al ver esto se asombró el Santo y su es
píritu experimentó gran alegría acompañada 
de algún dolor; pues por una parte se goza
ba de ver ante él a Jesucristo de una manera 
tan familiar, y por otra le contemplaba en la 
cruz con la llaga del costado y las de las 
manos y pies. lo cual le causaba inmenso 
dolor. Comprendió el Santo Varón que la 
visión le había sido manifestada para que 
conociese que debía ser transformado en la 
imagen del buen Jesús. Al irse la visión, co-
111e11zaro11 al momento a aparecer en sus ma
nos y pies las señales de los clavos del Sal
vador. Las cabezas de és-tos eran en las ma
nos lo mismo que en los pies, redóndas y 
negras. en tanto que las puntas eran largas, 
retorcidas y cerradas sobre sí mismas: En el 
lado derecho del costado tenía una abertura 
encarnada, como si lo hubiesen atravesado 
con una lanza; de allí manaba la sangre con 

· tanta abundancia, que empapaba la túnica 
del Santo, hasta el punto que ios rel igiosos 
co111pañ eros que después lt" lavaban las piezas 
comprendieron que el Santo debía llevar im-

. presa tambié n la llaga ciel costado. 
Por último, aquellas manos lla~adas adqui

rieron tanla virtud, que con su tacto saluda
ble, sanaban a los enfermos, dabt111 movi
miento a los cuerpos paralíticos y vida sana 
y robusta a los que e~taban ya completamen
te desahuciados. 

VA!.F. NTÍN VELASGO TOV AR 
CURSO 3.0 

.............................. 
La educación es at hombre to que et molde af 

barro: te da forma. 
BALMES 
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lo Sontísimo Virgen de lo Montoñn 
La Virgen Santísima de la Montaña es la 

Virgen e11 quien tengo puesta toda mi fe . 
Ella, en los momentos tristes me ha soco

rrido~ Ella, cuando yo le pt>día por mis her
manos, que estaban dando su vida por Dios 
y por España, los preservaba de todo peligro. 
Desde pequeño le tengo grandísima devo
dón a esta santa Imagen por Sei·, bajo esta 
a~vocación, Patrona de Cáceres, y porque 
me ha concedido muchas gracias y favores, 
atendiéndome en los momentos más peligro
sos de mi existencia. 

V1CF.NTt: VINAGRE CRIADO 
2.° CuRSO 

.............................. 
A nuestra Patrona 

¡Oh Virgen de Guadalupe, 
Patrona de Extremadura, 
Que tu trono levantaste 
Sobre. u nas sierras hirsutas! 

A aquellas altas montañas 
Tu santo nombre pusieron 
Desde allí, con mil fulgores, 
Iluminas mi Colegio, 

Los de Badajoz te adoran, 
los de Cáceres también; 
y los que de Madrid somos 
¿No te habremos de quere r? 
. A.dios, Madre: me despido 
musitándole una salve 
Para que inspires mi mente 
Cuando pretenda cantarte 

RAFAEL BLANCO MARTIN 
5.° CURSO 

Pareceres sobre oslgnoturas 
La asignatura que más me gusta es la Re-

1igión, pues en ella están las reglas que Jesús 
410s ha dado para alcanzar la gloria. 

'MANUEL JARILLO JARILLO 
CURSO 1 .0 • 

- 43 

Prefiero Ciencias. porque habla de las ser
pient~. culebras, etc. Trata también de los 
leones y panteras, y de los peces de colores, 
peces viajeros, eléctricos, voladores, y de 
otras 111 i I cosas curiosas. 

VrnA~ TOBOSO DORADO 
CURSO 1.0 

De las ocho asignaturas del curso, estudio 
con predilección la Historia de España, por 
darnos a conocer· el historial de nuestra Pa
tria y sus hechos más sobresalientes, tales 
como el más notable de todos: el descubri
miento de América por Colón en 1492, du
rante el reinado de los Reyes Católicos. 

Srnrno CORDERO BERROCAL 
CuR~o 1 _o 

La Literatura Española es la que mejor se 
entiende, y en la que menos hay que esfor
zarse para estudiar. Además nos enseña a 
pronunciar bien las palabras y a hablar co
rrectamente el idioma. 

Jost:: OÓMEZ CARMELO 
CURSO J .º 

A mí me gusta más que todas las asignatu
ras la Geografía, ya que por ella rne entero 
de las naciones, sus productos, clima, indus
tria, comercio y religión. Nos da a conocer 
también los ríos, mares y océanos, ·monta
ñas y córdilleras que hay en cada región del 
globo. 

AN01:1. MÁRQUEZ SALUDES 
CURSO 1.0 

Siento simpatía por la asignatura de l.)ibu
jo, porque me resulta la más entretenida por 
las figuras que hacemos, porque el profesor 
nos pinta cosas muy bonitas y por ser la más 
fácil de todas. 

rERNANoo MAYORAL DORADO 
CURSO J.0 

noESTKBS IX-ILUMnoi 

Don Eugenio Ma
ta García, Maestro· 
Nacional, Auxiliar 
Técnico de Correos, 
que en la actualidad 
cursa 3. º de Filosofía 
y letras. 

V 

Casi todos los días voy a comulgar y pido 
por todos los Padres. 

V1CENTI! LÓPEZ LÁZ/\RO 
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... luego a casita a re pasa r los libros,. pues 
con ellos .nos haremos buenos estudiantes, 
buenos hombres y buenos cristianos. 

ED UARDO BLANCO MONTERO 
Todos los días repaso un poco las asigna-

1uras dadas para i10 perder el hábito del es
n1dio; 110 olvido las prácticas de piedad , co
mulgo con alguna frecuencia, no olvidándo
me de mis buenos Profesores, a quienes 
tanto debemos. 

JuAN A:--1roN10 JARILLO 
Recibí L YCEUM que esperaba con cre

etente ansiedad, pues lo considero como un 
vínculo apretado )' frate rnal que nos une a 
todos como hermanos, convirtiendo al cole
gio en un ve rdade ro centro de amor, bajo la 
protección de San An tonio. 

M!OUt L PARR A MARTIN 

No te rindas a los trabaj os: al contrar io, procu
·ra yencerfos. 

VIRG!l/0 

LYCEUM 

UN RU E G O · 
Se lo hacemos epcarecida mente a todos 

nuestros ex-alu111 nos y a todas sus fam ilias. 
Deseamos nos . comuniquen cuantas noticias 
se relacionan con sus estudios, títu los acadé
micos, nombramientos honoríficos y sucesos 
familiares que merezcan por su importancia 
ser publicad0s en L \'CF::UM, pues siendo 
éste, órgano oficial del Colegio. queremos 
refle jar en sus páginas todo lo que ofrezca 
interés. 

PARA IIA BIBblOTECA 
Desde que comenzó a publicarse , está sus

crito el Colegio a la magn ífica obra: «Histo
ria de la Cruzad:1 Española,; de la que van 
ya publiq1dos 17 vo lúmenes. Ju niameii"te con 
•Las cien obras mejores de la Litera1ura l:s
pañola • y las cien de la Lite ratura Universal, 
el Diccionario Espasa y la Colección Labor, 
e.xistentes en la Biblioteca, tienen ahí 1111a 
exce len te obra de consulta los señores cole
giales, para los que pri11cipal111ente se ha 
hecho esta adquisición. 
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j IN T ER E SA i 1 l.º El 15 de septiembre se c ierra en el Colegio e l plazo de inscrip- ! 
~ ción de alumnos para el curso 1941-1942. ~ 

j 2.0 --En la última decena del m ism o mes, tendrán lugar los exáme - f ! ne!.-i de los que tienen asign ·, turas pendientes. 1 
! 3.0 -El 1.0 de octubre se inaugura oiicialmente el curso. I 
• mwmmwmmwmlll'lllllmwm1T1111T1mwm1T1111T1mmwmm1T1111T111'1'11!11ffflffl111'1'11!11ll'llll!111'1'11!11ITIIIITIITIIIITlll'llll!1,11'1ffll11'1'11!11ffflllt1ll'llll!1111'1ffllii'llfflTITIIIITl11'1'11!11ll'llll!1ffflffllJ!i,' 

SOLUCIONES 
AL CRU C IGRAMA 

HORIZONTALES: - ! - C. 2- Mar. 3 - Correa 
al - Dorotea. 5 - Coro; Muro. 6 - Pomo; Olas. 
7 - Lan¡¡; Rabo. 8 - Lar; Mus. 9 - Radas. 10 - Sen. 
11 - L. 

VERTICALES:- 1-P. 2;co1. 3,Donrnr. 4 - Co
ronar. 5-Moro; Alas. o-Caro; Del. 7-Reto; Omán, · 
8- Aerobús. 9-Anlas. 10 - Mar. 11-S. 

A LAS CHARADAS RÁPIDAS 

l.ª: Novela. 2.ª: Noria. 3.ª: Avelino. 
AL ACENTO GEOGRÁFI C O 

Avia - Aviá. 

Nodo e~troño 
Estando un profesor dando clase, entró un pe

rro. Los alumnos comenzaron a reir a carcajadas. 
- Qué tiene de particular- dice el profesor

que entre un perro donde hay tanto zoquete? 

Chorodo Rápido 
1.~- Mata y corre. Todo, mueble. 
2.ª - Letra y fruta. Todo, distrae. 
3.ª- Corre y corre. Todo, .entretiene. 
4.ª-Letra y letra. Todo, comlmstible. 

. 5.ª- Trabaja y corre. Todo, hombre. 

IMPRENTA DE SAN ANTONIO.-SEVILLA 1941. 

fRUCl6RHMR . Ori!linal de J. M. Palomor, 4.° Curso, 
2 3 4 5 6 ' 7 8 9 
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HORIZONTALES: !-Consonante. 2-Tiempo de· 
verbo. 3-Clases (revés). 4-Bolas de goma. 5-Nom
bre de let ra. Vocal. Vocal. Pronombre 6-Letras. 
de zamarra. Consonante Artículo. 7-Producto de 
la caliza. 8-Familiar de Eloisa. 9-Létra. 

VERTICALES: !-Consonante. 2- Animal acuá~ 
tico. 3-Pronombre rt>flexivo. Voc,,I. 4-Habitación .. 
Letra de cero. 5-Cuero cabell udo. Producto de· 
madera. 6-Medio de locomoción. Articulo. 7-Vo
cales. Consonante. 8-Exista 9-Consonante. 




