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A Ñ O 1 

NC>V EIVIBRE 

iHonor 
a · nuestros 

. Caí-dosl 
¡Cómo vuela et tiempo! Son 

ya muchos tos años transcu
rridos des¡te que se ausentaron 
de entre nosotros y . los recor
damos cual si fuera ayer. ¡Hé
roes del patriotismo, mártires 
del deber, antiguos Alumnos 
del Colegio de San Antonio, 
que march,1steis ebrios de en
tusiasmo y de fervor a empu
ñar las armas en defensa de 
nuestra Patria y de nuestra 
Religión amenazadas! A .al
gunos hemos tenido el orgullo 
de estrechar de nuevo vuestra 
mano victoriosa en cien bata
llas. Otros se fueron para 
no volver más: en aquel tri
buto de sus vidas que la ju
ventud española hubo de pa
gar para rescatar a su Patria, 
la sangre de nuestros Alumnos 
corrió también abundante y 
generosa regando los campos 
de Espr,ña. 

N Ú M . 11 

DE 9 4 

Pnra vosotros siempre nues
tro recuerdo, nuestro homena
je y nuestra cristiana oración, 
singularmente en este mes que 

- - - CÁCERES - CRUZ DE L OS CAÍDOS - - -la Jgiesio nueslra M~dre nu:; 
propone de una manera espe-
cial para rogar por vosotros. No os olvidaremos nunca: vuestros nombres forman en cabeza en nuestra 
lista de distinguidos y vuestro ejemplo de abnegadón y de sacrificio será estimulo y acicate para pre
sentes y futuros Alumnos. 

El Colegio de San Antonio, que enraizó y fomentó en vosotros esos sentimientos hidalgos de Religión 
y de Patria y que os ensefíó también aquellas fórmulas cristianas con que perdonabais a vuestros ene
migos en 10s cvmpos de batalla y en vuestro lecho de dolor en los hospitales, eleva su plegaria constan- · 
te por vosotros al Señor y le ruega que conceda el descanso ·eterno II vuestras almas. 

¡¡Caídos del Colegio: PresentesH 
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Guardia en la noche 
. La tarde ha cerrado sus párpados y hace tien1• 

po que duerme. Ha llegado la noche. La luna brilla 
argentada iluminando el paisaje cubierto de recia 
arboleda. Un pequeño lago sirve de espejo a las 
caprichosas sombras de los árboles. 

E11tre tanta figura grotesca, hay· una que se 
destaca de las demás. Es una figura humana er
guida con altivez en la noche toda medrosa, lle
na de inquietudes y suspiros. 

La luna, testigo y antorcha, nos sirve para ver 
cómo un rostro joven permanece inmutable ante 
los peligros que le rodean. Unas manos finas sos
tienen un tosco fusil que empuñaran en defensa 
de su patria. 

Gallarda silueta. Mira hacia lo lejos. ¡Quién 
sabe cuántos sueños dorados estará acariciando 
con su memoria! 

Cruza el campo el hálito del viento. De entre 
los innumerables pájaros de p_iquitos de oro 
salen melodiosas armonías. ¿Poc qué no duer
men? ¿Es que quieren distraer con sus modula
dos acentos al joven centinela? 

Se ptrcibe un fino y prolongado silbido. Una 
sombra se desvanece lentamente ... 

Parpadean haciendo guiños las estrellas. Los 
pajarillos han dejado de cantar y jiran alred·edor 
de un cuerpo humano que tiene rostro de ángel.. 

En la noche estrellada, llena de sombras y mis
terios, una lucecita plateada va subiendo, como 
piedra preciosa, a formar parte del manto azul 
prusia de la noche. ' 

MIGUEL SERRANO GVTIÉRREZ. 
6.° Curso. 

La ciencia sín virtud es el dngel ca/do.-BALMES. 

========== 

Capítulo pro\linciol 
Se celebró el dia 20 de septiembre en el Con

vento de Nuestra Señora de Loreto (Sevilla), re
sultando elegido Ministro Provincial el antiguo 
Superior de esta Casa, M. R. P. Francisco S. Zu
loaga. Para Rector del' Colegio ha sido designado 
el R. P. Fr. Luis Jurado, ·.que desempeñaba el 
cargo ,de Comisario Provincial en Bolivia y era 
Presidente de la Propagación ele la Fe en aque-

J la nación. · 
LYCEUM felicita a am~os Padres por sus

nuevos cargos, augurándoles prósperos y felices 
resultados., 

LYCEUM 

flperturo de Curso 
La inauguración oficial del Curso tuvo lugar el 

día 8 de octubre. 
Co~enzó el acto con la misa rezada y el canto 

del Veni Creator. A conti11uació1i en el salón de 
actos, se entonó el himno del Colegio, y leída la 
memoria del curso pasado por el Padre Secreta
.río, el alumno de quinto curso, José Redondo 
Araoz, recitó una poesía de felicitación a sus 
compañeros. 

Después, el nuevo Padre Rector pronunció 1111 

breve y elocuente discurso de circunstancias. 
Acto seguido, entre los aplausos de sus compa
ñeros y la emoción del momento, pasaron los 
alumnos acreedores a premios y diplomas a re
cibirlos de manos del Ilustrísimo ·señor Obispo 
de la Diócesis, que se dignó presidir todos estos 
actos, juntamente con numerosos invitados y fa
miliares de los alumnos .. Se cantó, para concluir, 
el Himno Nacional y los del Movimiento. 

El estudio de la religión debe ser de toda la vi
da; y no es mucho toda la vida para consagrarse 
a él. MR. FODERE 

=--=---------------

R.e:flexiones 
Cinco afios de estudio que han transcurrido 

lenta y pausadamente, sobre mi juventud. Cinco 
años que me han acostumbrndo a una vida de 
sujeción y obediencia, a una vida de estudio que 
nosotros tomamos sin mucha preocupación. 
Nos parece que cumplir nuestro deber es ir a 
clase y esperar la salida. Pero no es así. Nuesti-a 
obligación es la de trabajar, ir a clase a atender 
a las explicaciones del profesor y gra!Jarlas en la 
mente, como inscripcfon tallada en piedra. 

Tenemos que mirar al porvenir, al día de ma-
. ñana, al día en que · tengamos que mantener a 
nuestros padres en su a11cia11idad, para -que, 
después de tantos sacrificios hechos por nuestro 
bien, tengamos para darles de comer, y no, llenos 
de vergüenza y humillación, vernos en la nece
sidad de pedir a uno de nuestros antiguos com
pañeros un pedazo de pan para ca lmar el hambre 
de los autores de nuestros días. 

Si seguimos los consejos de éstos, llegaremos 
un día a ser hombres de provecho, y no nos 
arrepentiremos nunca de haberlos prncticado. 

JOSÉ REDONDO ARAOZ 
5.° Curso 



LVCEUM 

n 
1 1 
1 ' • .. 

1 1 

1 1 
1 1 
1 ·1 

La fe con los ojos 

vendados ve mucho 
más que la ciencia 
con. los ojos de par 

en par abiertos, por-
que ve a Dios, prin-
dpio de todaa las 
cosas. - José Se/gas. 

-- - - - - -- - - - -
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NU~.STROS 
CAIDOS 

1 Don . F ernanao Cáceres 
Valverde, Bachiller y Cabo 
del Regimiento .de Argel, 
número 27. Murió en el 
frente de Aragón el 24 de 

diciembre de 1937. 

2 Don Luis Navarro Fer
nández, Alférez del Regi
miento de Argel, muerto en 
el frente del Ebi:o el 27 de 

--

· marzo de 1938. 

:) 

3 Don,F ernando 
Lu·engo Román, 
Teniente del Ter
cio de S. F ermín, 
fallecido e~ el 
Hospital de San
gre de To ledo el 
30 de april de 1939. 
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MI ASIGNATURA 

PREDILEC TA 

Una de las asignaturas que más aprecio es 
la Religión, por ser l;t que más importantes· 
verdades contiene y porque nos enseña el ca
mino recto para ir al cielo, que es lo que más 
nos interesa en esta vida, porque a un filóso
fo no le sirve para nada su doctrina, sino para 
un breve tiempo, y'la Religión nos sirve para 
la eternidad. 

RooEuo L uis SuÁREZ TRENADO. 

2.º Curso 
_..... _________________ _ 
=--=------=--=--

PRIMICIAS 
Quiero qué 111i primer escrito en L YCEUM 

trate de San Antonio de Padua. 
Nosotros, alut111!os de este Colegio, debe

mos rezarle y portarnos lllUY b ie n con él, 
como Patrón nuestro que es. Además, si que
remos tenerle contento, hemos de obedecer 
siempre las órdenes. que vengan de nuestros 
Suptriores y Profesores, y así seremos de él 
amados y favorecidos. 

Esto es lo que por primera vez qu<HÍa de
ciros en L YCEUM. 

RAMÓN ÜRANDA CUAl.)RILLERO. 

Curso 3.0 

' 

=--=--=== . =::;;¡::¡:;¡; 

La sabiduría es más preciosa que todas las ri
quezas; y cuantas cosas son de desear, no se pue-
den comparar con ella. SALOMÓN 

------------=--==-= ' 
entre estudiantes 

-El refrán de que el silencio es oro, es una 
solemne mentira. 

-¿Por qué? 
-Porque lo guardé en 61 examen y me sus-

pendieron. 

IMPRENTA DE SAN ANTONIO.-SEVILLA 1941., 

LVCF.UM 

CRUCIORflMfl 
Por Vicente Candela 5,° Curso 

23456 sg 

HORIZONTALES: 1 - Consonante. 2 - Astro. 
3-Pongo al sol. 4-Tratamiento. Metal. 5-Para 
blanquear. Adverbio de modo (revés). 6- En el 
mar. Alaba. 7-Habitación grande. 8-Preposición 
inseparable. 9-Vocal. 

VERTICALES: ! - Consonante. 2 Donas, 3-Sin 
compañía. 4-D~I verbo ser. Artículo. 5-Verdura. 
Elogie. 6-Signo zodiacal. Artículo. 7-Constela
ció~. 8-Plantigrada. 9-Vocal. 

SOLUCIONES 

AL CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES: 1-Eumolpo. Eo 2-Va. Ala. 

Faz. 3-0pio. NA. Fo. 4-Nil. A. Vean. 5-ltrios. 
L. O. 6-Mi. Anotar. 7-0. Of. Nació. 8-Va. Do. 
Haz. · 9-Aalcuabe. 10-Banca. A. Aa. 

VERTICALES: !-Evónimo. Ab. 2-Uapiti. Vaa. 
3-M. !Ir. Oaln. 4-0ao. Iaf. CC. 5.LL. Aó11. OU A. 
6-Pan. Sonda. 7-0. Va. Ta. Ba. 8-F. Elache. 
9-Eafa. Ria. A. !O-Ozono. Oz. A. 

AL ACRÓSTICO 
LuiS 

Buen Aventura 
FraNcisco de Asís 

Teófilo de Corte 
PedrO de Alcántara 

Salvador de Horta 

Félix de Cantalicio 
BernaRdino de Sena 
PascuAl Bailón 

ANtonio de Padua 
J á Come de la Marca 

Diego de Alcalá 
JoSé de Cupertino 

Pac.ífiCo de San Severino 
JuAn de Capistrano 

FraNcisco Solano 
PedrO Regalado 

Juan JoSé de la Cruz 




