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NÚNIERC> 10 

El cuatf>o de octubf>e celebf>a la Iglesia 
Únivef>sal la festividad de aquel gf'an f'e· 
fof>mador del siglo XIII p fundador de 
tres gloriosas Óf'denes, San Francisco de 
R5ís, el Santo de la paz p de la alegf'ía, 
p sobre lodo, el Santo del amor. 

San Pf'ancisco amaba, por> Dios, a /odas 
las criafuf>as p, fiel imifador del Divino 
JY/odelo, ocupaban un lugar prefe,.enfe en 
su corazón las almas inocentes p cando
rosas: las almas de los niños. 

Tomemos, en· este mes, un ejemplo de 
ese simpático libro de las «Florecillas•, 
que todos conocéis. 

Por su pureza e inocencia había sido 
admitido un niño en nuesff'a orden, el 
cual se propuso espiar los pasos de_ San 
Francisco pafia saber, especialmente, lo 
que hacía de noche cuando se levantaba. 
Con este fin se acostó en una ocasión al 
lado de San Francisco p alá su cordón 
con el del Santo, para así despe,•lar5e 
cuando aquél se /evo niara. Pero el Padre; 
dándo5e cuento,. lo desaló con cuidado p 

se fu é, como solía, a Of>ar a la selva. 
Cuando despel'fó el niño, corrió por 

N . S . P. SAN FRANCISCO 

lodo el o,onuenfo p, viendo abierta la puef'
fa que daba al bosque, se infemó Pº" él, 
suponiendo que allí se encontraría San 
Pf'ancisco. En efecfu, a. pocos posos lo 
divisó en/re los árboles. pe,•o aureolado 
de . una suavísimo luz p rodeado de 
Jesús p María, de Son Juan Baufisfa, 
del Evangelista p de una mulfifud de 
ángeles, con quienes convef'soba. Cau
só es/o al niño tal impresión, que capó 
al suelo desmopado. 

RI volvef' Son Francisco de lo of'ación, 
tropezó en el suelo con el niño, p compa
deciéndose de él, lo lomó en sus brazos 
p lo llevó a la cama, como lleva el buen 
paslof' a su ovejuela. Rllí Je prodigó toda 
clase de atenciones p caf'icias, has/a de
jarlo complefamenfe bien. No se hubiera 
portado mejo!' la madre más fiern{J p 
amorosa. 

¿lléis quer•idos colegiales, cómo S. Fran
cisco, llevado de su amor a las alm.as in
fanfiles, pef'mifió que es/e niño ingresara 

FRANQUEO CONCERTADO 
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o su corto edad en lo Orden, atendiéndo
le.. como verdadero Podre, en todos sus 
necesi dades? No de ol!'a manero se porto 
con vosotros lo O,•den Pranciscona edu
cándoos moral, intelectual v físicamente 
en este Colegio. Y es que los ff'onciscanos, 
herederos del Gspíl'ifu del Sef'afín de Rsís, 
sienten como él, amor v predilección es
pecial hacia los niños. ¿Habíais reparado 
alguna vez en ello? 

----------·---·---·--·-······· ·····-·------···-·---·-······· 

Añoranzas 

• 
Don Antonio J. 
Gómez Hidalgo, 

Maestro N a.cio

nal, primer Pre

sidente de la Ju
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Difícil, si 110 imposible, fuera, jóvenes An
tonianos y alumnos del Colegio que tan saJ 
biame11te dirigen en Cáceres los R~ve rendos 
Padres fra11dscanos, que yo resistiera a las 

_ insinuaciones que me ha hecho el Padre Feli
pe, como familiarmente le llamábamos nos
otros, para dedica r 11nas líneas a· LYCEUM. 
Y s i esto era difícil por la sugestión amistosa 
que .en mi voluntad ejerce tan virtuoso hijo 
de San francisco, al escribir esto hago· una 
especie de re~titución o pago, siempre esca
so, de todos los beneficios espirituales y de 
todas las distinciones que desde muy niño 
recibí de tan simpática y benemérita Orden. 

De aquellos tiempos de mis adolescentes 
.años, conservo y conservaré siempre el re
cuerdo de las tareas catequísticas y de pro
paganda de la Juventud Antoniana, que yo 
compartía con ·mis compañeros de Directiva 
fundadora de la Asociación; recuerdo, que no 

LYCEUM 

puedo menos de evocar en estos momentos, 
po rque es grato siempre a los que, como 
de.cía el poeta, ya llevamos en el vestido el 
polvo de l camino de la. vida, el recordar los 
años de las grandes ilusiones, en los qne de
d icábamos nuestra actividad al honor de Dios, 
obra en la que vosotros debéis pe rseverar, 
puesto que el hecho mismo de la inquietud 
mundial del momenfo, acaso parezca a pri
mera vista qi1e viene a periurbar la serenidad 
del espíritu, es precisamente una prueba con
cluyente de la necesidád que tenemos de ele
varnos sobre lo contingente y variable que 
tanto nos desorienta, para trazar un criterio 
fijo, un criterio seguro que nos guíe hacia el 

' fin para que fu imos creados. 
Este recuerdo, Antonianos, que como ex

pansión de mi corazón ha salido hoy de mí, 
no puede cerrarse sin hacer mención del 
Padre Rafae'l Aranda y del Pad1,e Marcelo Ca
bello, a quienes saludo cordialmente desde 
mi puesto de Maestro Nacional, )'a que fueron 
e l alma de la Asociación durante el 1921, 
fecha en que se fundó en Cáceres. 

ANTONIO J. ÜÓMEZ HIDALGO. 

Ex-alumno 

Profesión Religiosa E.1 día dos del pasado , 
septiem bre hizo su pro

fesión religiou en el Con vento de N uestra Señora 

de Lo reto, E apartinas (Sevilla), nuest ro ex-alumno 
Fautino M artínez Senderos. 

LYCE.UM, al mismo tiempo que le da mil parabie

n ea, le desea la perseverancia el\ su feliz vocación. 

······· -----------------······ ·············--~-············· 
VUESTRAS CARTAS 

. . . De todos traigo un grato recuerdo de sus 
lecciones y buenos consejos recibidos duran
te el curso, y que procuro poner en práctica 
durante las vacaciones. 

J. A. ]ARRILLO 

Los días ordinarios repaso un poco las 
asignaturas; los de fiestas voy a misa y al 
rosario. 

A. j IMÉNEZ fLORIANO 

Quisiera poder comulgar ese día ante el 
altar de nuestra Patrona la Santísima Virgen 
de Guadalupe, 

J. BLANCO CAMARERO 
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Julián 

Blanco 

Camarero 

¡Patrona de mi Colegio. 
Morena de las Villuercas, 
Aquélla a quien todo el mundo 
Con gran devoción venera! 

Nosotros princip~lmente, 
Como patrona que es nuestra, 
No debemos olvidarla 
Para que bien nos atitnda. 

Por lo cual 1io paso un día 
Sin que le pida de veras 
Que me mire y no me deje 
En las horas de_ ceguera. 

Siempre que le pido algo 
Me lo otorga a manos llenas; 
Por eso pedidle todos, 
Que alivios o.; dará Ella. 

T 

JuuAN BLANCO CAMARERO 
6.° Curso 

~-----·--·-·------·······----· -----~------------······------
MI 1 D EA 11 

.En el primer número de L YCEUM los 
caracteres de la imprenta grabaron una poe
sía mía que, aun no estando bien, pienso 
será el pr_imer peldaño de la escalera que, 
con la ayuda de Dios, quisiera subir para 
llegar hasta la cumbre y ocupar Ún pequeño 
lugar entre los abundan tísimos escritores 
modestos que existen, ya qüe a los impor
tan tes no podré llegar. 

Espero ver realizada esta idea que tanto 
. añoro y me contento con un insignificante 
puesto. ¿Qué es . ocupar un pequeño lugar 
-entre las filas de los innumerables legiona
rios de la pluma? 

Jost ORTEGA MATE 
Curso 4.0 
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José Luis 

Polo 

, Cbico 

't ·~ 
IMPRESIONES 

Deseo que n1is impresiones sean, primera
mente, para expresar la gran emoción que 
me produce escribir por primera vez en pú
blko, y pido a los amables lectores de LY
CEUM su benevolencia por las muchas faltas 
que encontrarán_ en este escrito, que aprove
cho para recordar la gran alegría que recibí 
al llegar a mi querido Colegio de San Anto
nio, donde tantos y tan buenos profesores 
encontré, y pido a Dios que sean ellos· quie
nes completen mi instrucción y para los que 
guardaré siempre todo mi cariño. 

JOSÉ LUIS POLO CHICO 
Curso 3.º 

··········---------··----------~---~-----------············ 
~\li Santo 1~meiÍmriJlo 

Como todo buen cristiano debe tener de
voción a lln santo o Virgen que le guste 'Y 
atraiga por sus milagros o por otros motivos, 
yo tan,bién tengo uno: San Antonio de -Padua. 

Soy devoto de este Santo porque me bau
tizaron con ese mismo nombre. Cuando pe
qµeño, sin comprender nada aún, mis padres 
me enseñaron . la devoción a este glorioso 
santo, y cuanto mayor voy siendo, más gran
de devoción y amor le tengo. 

Cuando llegué a este Colegio ·Y me enteré 
que el Titular era San Antonio de Padua, me 
alegré muchísimo por tener la suerte de estar 
en el Colegio del Santo que yo an helaba, y 
enterán'dome de sus milagros, todavía le pro
fesé más fe . 

ANTONIO BRONCANO ALVAREZ 
Curso 3.0 

Yo me he arrepentido muchas veces de haber 
hab.lado; de haber callado nunca.-jENÓCRATES. 
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ti oltur de ~uestro potrono 
El día 15 de Agosto, festividad de la Asun

ción, fu_é el señalado para la bendición e 
inauguración del altar de la Santísima Virgen 
de Guadalupe. Se cantó una misa y salve so
lemnes, asistiend o numerosos fieles, entre 
ellos la piadosa familia de Don Marcial Hi
g uero Cotrina, a cuya generosidad se debe el 
nuevo altar, así como un paño de hombros, 
capa pl uvia l y manto d e· la Santísima Virgen 
estrenados en ese día. El altar se hit colocado 
en la nave de la epístola, haciendo juego con 
el del Sagrario . 
...•.....•••••.•............•. ... .....••••..•.. ... •....••••• 

Noven8 
u lo Suntísimu Virgen dt Omidolupe 

Comenzó el 31 de Agosto. Todos los días, 
por la mañana, a las ocho y media, Misa So
lemne, ejercicio de la Novena y Salve. Por la 
tarde, a las siete y media, Exposición Mayor, 
Corona Seráfica, Letanía cantada, ejercicio de 
la Novena, himno de Nue!-tra Señora, Ben
dición y· Salve. El 8 de Septiembre, misa de 
comunión para alumnos del Colegio y devo
tos de la Santísima Virgen de Guadalupe, y 
por la noche, besamanos de la . venerada 

. Imagen. 
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,,, SOLU C IONES 
AL CRUCIGRAMA 

HORIZONTALES.- 1-P. 2-Sea. 3-Aulas. 4-Pe
lotas. 5-Ce. A. O. El 6-Za. P. La. 7-Cal 8-Elo. 
9-0. 

VERT1CALl:.S.-J-C. 2-Pez 3-Se. A. 4-Sala. 
Ce. 5-Pelo. Pa lo. 6-Auto. Lo. AA. L. 8-Sea. 9-L 

A LAS CHARADAS RÁPIDAS 
l.ª: Armario; 2.ª: Ópera; 3.ª: Diario; 4.ª: Tea; 

5.ª: Hilario. 

fKnmlntíndose de Historia 

- ¿Quien 111ató a César? 
- No recuerdo. 
- ¡Bruto! 
-No lo dirá V .. por mí. 
-Lo digo por el asesino. 
- ¡Oh! cierto: bruto debía ser cuando hizo tal 

cosa. 

IMPRENTA DE SAN ANTONIO.-SEVILLA-1941. 
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CRUCIGRAMA 
Original de A. Márquéz Saludes 
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HORIZONTALES. - !-Coleóptero que causa 
gran daño a las vides. Río de Asturias. 2-Tiempo 
de verbo. Flanco de un ejército. Rostro. 3-Jugo 
narcótico. Sodio. Letras de foca. 4-Letras de 
Nilo. Vocal. .Observen. 5-Metales pulverulentos. 
Consonante. Conjunción. 6-Nota. Poner notas. 
7-Vocal. Preposición inglesa. Brotó. 8-.\1\.archa. 
Nota (revés). Porción atada. 9-Lamprea de río. 
!O-Isla del mar de las Indias. Vocal. Nom@re de 
varios ríos. 

VERTICALES. - 1 Arbusto celastríneo. Undé
cimo 111 es civil ele los hebreos. 2-Ciervo. Letras 
de vaca. 3-Consonante. Letras de hilar. ldem de 
solano. 4-Vocales. Letras de diafragma . . Conso
nante repetida. 5-Consonante repetida. Hijo de 
Júpiter. Vocales. 6-A limento. Barrena. 7-Vocal 
Marcha (revés). Letras de tan. Consonante del 
alfabeto sánscrito 8-Consonante. Especie de 
tejido de las Indias. 9-Pájaro de Nueva Guinea. 
Exteriorice su alegria. Vocal. !O-Gas. Letras de 
hoz. Vocal. 
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Sustitúyanse los puntos por letras para leer

horizontalmente nombres de Santos Francisca
nos. 




