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Siempre pura, Inmaculada.~. 
Ella es, la Madre y Virgen, la siempre limpia «Ella sola entre tantos mortales, 

de toda mancha de pecado, la Inmaculada. En el del pecado de Addn se libró •. 
cielo constituye las delicias de toda la Trinidad: Y en el Misterio dulcísimo de su Concepción !n-
en la tierrá los hombres la maculada, España entre 
contemplan aureolada con ; ~~~;-,-"" todas las naciones y la 
las mds excelsas prerroga- Orden Franciscana cual 
Uvas con que se coronó otra ninguna, se superaron 
jamds mortal·alguno. en la defensa de este pri-

El Padre pensó én Ella - 11c-.-. vilegio de María. Aquella 
como en Hija predilecta piadosa opinión que du-
cuando en su mente divina rante siglos defendieron 
decretó la Encarnación del con su ciencia y aun con 
Ve,bo hecho hombre: el su vida los hijos de Fran-
Hijo la distinguió con el cisco, aquel denonado te-
sublime y tierno dictado de só11 con que nuestros Cató-
Madre durante su vida so- licos Monarcas pidieron 
bre la tierra, y el Esplritu reiteradamente a la Sede 
Santo la eligió para ser :r;~,:',']'~¡¡.,.., Apostólica declarara dog-
su Esposa adorndndola de ma de fe la «opinión de 
todas las gracias. La Tri- los Menores··, aquel entu-
nidad toda sigue · en el siasmo y f ervor que con-
cielo cifrando en Ella todas f ili;Jlíl•.ioti~ movió al pueblo español 
sus complacencias. Los dn- hasta el punto de reunir ya 
geles y los santos le cantan ,::.:." "·" "' en tiempo de la célebre 
perennemente · himnos de monja de Carrión ochenta 
eterna alabanza, proc/a- ~i.llllil mil cofrades con el titulo 
mándala Reina de la Crea- de «Def ensores de ta ln-
ción y Madre del Creador "11.::..:...i...i,.-Ílliíllj maculada Concepción• vié-
mismo. ronse f elizmente coronados 

En la tierra, la Iglesia aquel 8 de diciembre de 
la llama Santa entre todos los santos y la venera Jf 1854 en:que la Autoridad suprema de la Iglesia 
con u11 culto especialísimo. Bienaventurada sobre- °}¡ proclamó solemnemente la verdad de esta creencia. 
manera la dirdn todas las generaciones porque España y la Orden Franciscana veneran con te
mereció ser preservada por Dios de la culpa orí- gítimo orgullo a la Inmaculada Concepción como 
ginal: su principal Patrona. 
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€l Cardenal Cisneros 
Este hombre virtuoso e ilustrado, hábil po

lítico, gobernador prudente y enérgico, nació 
en Torrelaguna en 1476. Vivió siempre con 
la mayor modestia, de tal modo que, aun 
siendo Regente de España, dormía en pobre 
lecho y nunca comió más que lo que dictaba 
s u Orden. Fué Regen te de Carlos I y duran
te su regencia, a pes¡ir de su avanzada edad, 

-supo hacer frente a las críticas circunstancias 
e n que se encontraba e l reino. 

A la reforma que él hizo en la Iglesia espa
ñola, ayudado por la reina Isabel la Católica, 
se debió que la fe se an'aigara y las costum
bres adqu irieran la mayor pureza. 

Cisneros fué e l iniciador del pénsamiento 
de extender nuestros dominios por et África, 
conquistando a sus .expensas Arge l. Atendió 
también a las posesiones de América, dando 
las más acertadas medidas. 

Fundó la Universidad de Alcalá, ocupán
dose de dar hombres ilustrados al reino. 

Este gran talento y enérgico Regente, cúan
do se dirigía a l no_rte de la Península para 
recibir a Don Carlos 1, murió en Roa, el 8 
de Noviembre de 1517 a los ochenta y dos 
años de edad. 

)U,\N ÜAI.1,.EGO MURILLO 

Ex alumno 

et.a vuelta al Colegio 
El día 8 de Octubre de 1941, salí de mi 

querida casa para vo lver a este centro de dis
ciplina que nos enseña a ser hombres. 

Cuando llegué, me encontré todo tan a le
g re y todo lo mismo que lo quedé cuando 
me fuí a ver a mis queridos padres, o sea, en 
las vacaciones de verano. 

Muchísima alegría llevaba cuando iba a 
ver a mis p adres, pero traía aún más cuando 
vi que volvía a perfeccionar mis estudios y 
a rehacerlos de nuevo en este centro de dis
ciplina y de enseñanza. 

PABLO JARILLO RouRíGUEZ 

Curso 3.0 
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El talento se cultíva en la soledad; 

el carácter se forma en las tempes

tuosas oleadas del mundo. 

ÜOETHE 

üna · co[lf erencia · misional 
Cómo preparación para el Día u niversal 

de las Misio11es, se celebró el día 15 de oc
tubre, en el Salón de Actos .de l Colegio. una 
confe rencia 111isional, pronunciada por el 
Reverendo Padre F ray Atanasio Ortiz de U r
bina, misionero desde hace 20 años en e l 
Vicariato Apostólico de «El Beni• (Bolivia). 

Dividió su discurso en tres partes: a lmas 
por conqu istar, ejército conquistador y difi
cultades del misionero, despertando podero
samente la atención al narrar curiosas esce
nas por él mismJ> presenciadas. 

Recitaron también poesías, misionales los 
a lumnos: José Redondo Araoz, Manuel Vacas 
González y Agapito Andrnda Andrada. 

' 

fiesta de Cristo T{ey , 
En este domingo celebró el Colegio el Oía de 

las Misione~. He aquí el programa ,que se llevó 
a cabo en la función teatral de la tarde: 

1-Himno del Colegio. 
2-«Las Misiones, obra <le la Iglesia•, conferen-

2ia por el Rvdo. P. Rector. · 
3-•Un beso•, poesía declamada por el alumno 

del Grado Medio, Fernandito Solano Pe
drero. 

4- Bibi-Lal, zarzuela misional del Padre Ma
nuel Sancho. 

5-«Corazoncito de Apóstol•, poesía recitada 
· por el alumno de tercer curso, Tomás Ma

yoral DÓrado. 
6-Paráfrasis de Job, (de Eslava), cantada por 

el R. Padr·e Valentín Pérez. 
7-«Angelitos al Cielo•, poesía declamada por 

el alumno del 3.° Curso, Manuel Mareque 
Fonseca. 

8-«Avemaría•, de Luizzi, cantada por el Reve
rendo Padre Valentín Pérez. 

9-« Llueven tías•, juguete cómico, presentado 
por las antonianas. 

!O-Himnos Nacional y del Movimiento. 
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Premiados 
en un Certamen 

En el certamen literario organizado en Cá
ceres con motivo del tercer centenario de la 
bajada de la Santísima Virgen de la Montaña 
a la ciudad, han sido premiados: el Reveren
do Padre Antonio Corredor, Profesor de Li
teratura de este Colegio, y el joven Antonio 
Agúndez, ex-alum no del mismo. 

Mucho nos complacemos de que, de los 
tres premios del certamen, dos hayan recaí
do sobre un profesor y un ex alumno de este 
Colegio de San Antonio. 

' 

los hombres, los núcleos sociales y los 

pueblos nunca deben pensar en el arribo, en 
el término, sino en avanzar siempre, en as

cender perpetuamente. 

JUAN RAMÓN URIARTE. 
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María, ]víadre nuestra 
Soy devoto de la Virgen María porque 

es nuestra Madre y porque nos quiere 
mucho. Quiere también que imitemos al 
buen Jesús y que sean,os amiguitos de Él. 
Y lo debemos hacer, para· poder un día 
i r a la Gloria y estar allí eternamente. Sa
bemos lo mucho que nos quiere nuestra 
madre, pues aun más nos quiere María 
Santísima. Si sabemos cumplir las cosas 
que Dios nos ha mandado, cuando per
damos la vida, la veremos en el cielo, y 
allí nos recibirá para vivir siempre con la 
Santísima Trinidad, con los ángeles y los 
Santos. 

C 1PRIANO ALONSO V EGAS 

CURSO 3.0 

El que de pequeño respeta la bnndera, 
sabrd defenderla cuando sea mayor. 

EDMUNOO DE AMICIS 
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üna velada· literaria 
A las Qcho de la tarde del día 7 de noviem

bre, se celebró en el Oran Teatro de esta Ca
pital una velada· literario musical, a la -que 
asistió e l Sr. Obispo de Coria, demás autori
dades y todos los alumnos del Colegio . 

Comenzó el acto ·con la lectura del, fallo 
del Jurado sobre los trabajos presentados a l 
Certamen organizado en honor de la Patro
na áe Cáceres. 

Leyó u na hermosa poesía dedicada a la 
Virgen de la Montaña la joven que mereció 
el premio correspondiente al tema primero. 

A continuaciqn, un ex alumno del Colegio, 
agraciado con e l premio corresoondiente al 
tema segundo, leyó su trabajo: •Devoción 
popular a la Virgen de la Montaña•. 

Acto segu ido, el R. P. Antonio Cor redor, 
. Profesor de Litera.tura, . leyó una oda a la 

Virgen de la Montaña, mereciendo por ella 
el premio designado al tercer tema del cer
tamen. 

Hubo además dos discursos y varios cantos 
entonados por las jóvenes de Acción Católi
ca, terminándose todo CO!l el Himno del Cen
tenario de la tercera bajada de la Santísi ma 
Virgen de la Montaña a la Ciudad. 

MELITÓN L ó PEZ LÁZARO 

6.° Curso 

Junto Directivo 
de In Juventud 

flntoniuno 
Director Espiritual: Rvdo. Padre Prefecto. 
Presidente: Miguel Serrano Gutiérrez. · 
Vicepresidente: Antonio Segura Abril. 
Secretario: Arturo Gómez Olivera. 
Vicesecretario: ' Arturo Pérez Clemente. 
Tesorero: Claudio Galán Galán. 
Vicetesorero: Gabriel Casati Cáceres. 
Celador Mayor: José Oliver Marcos. 
Consiliario I.0 : Valentín Velasco Tovar. 
Consiliario 2.0 : Eduardo Blanco Montero. 
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Solemnidad 
del ,Beato Escoto 

Programa de la Velada Literario,Musical celebrada 
el día 8 de Noviembre en honor del Beato Juan 
Duns Escoto y del Cardenat Jiménez de Cisneros. 

I.0 - Himno del Colegio, letra del P . A. Corre
dor y música del P. V. Pérez Jorge. 

2.0 -« Escoto, Doctor Sutil y Mariano•, confe
rencia por e l R. Padre Valentín Pérez. 

3.0 - «Estos son mis poderes .. , poesía recitada 
por Julián Blanco Camarero (6.° Curso). 

4.0-«iSalve, Beato Escoto!», discurso por Félix 
Fernández (5.° Cmso). 

5.0 - «La Jura de la Bandera•, entremés original 
de Fr. G;1briel López, representado por los 
alumnos del Grado Medio. 

6.0 -~Los tres amores», plegaria de Álvarez, por 
el R. P. Valentín Pérez. 

7.0 -,.EI Cardenal Cisneros», discurso por Ma
nuel Cordero Vázquez (4.° Curso). 

8.0 - «La Tontona•, canto por el alumno de en
señanza primaria Salvador González Cas
cos. 

9.0-«Los Reyes Católicos», poesia original de 
Miguel Serrano (6.° Curso), declamada por 
José Redondo (5.° Curso). 

10.0 -Himnos Nacional y del Movimiento. 

J)iploma de r(ortor 
Por méritos contrnídos, se han hecho 

acreedores a este honroso premio los alum

nos: José Ortega Mate, Eduardo Blanco Mon

tero, Manuel Jarillo Jarillo y Vale ntín Ve lasco 

T o~·ar. 

Ninguna dolencia social puede com

batirse cun un remedio solo; pero si se 
nos pidiere que señaláramos u110 nada 

más, aquel que juzgásemos de mayor efi

cacia, responderia_mos sin vacilar: _LA · 

INSTRUCCIÓN. 

CONCEPCIÓN ARENAL 
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Pref11io 

al t' rabajo de Vacaciones 
Lo han merecido los siguientes alumnos: 

Adrián Garcia Bernal, Telesforo Moreno Cle
mente, Vicente Candela Rodríguez, Emilio Sán
c hez Diez, Juan Moreno Gorrón, José Ortega 
Mate, Manuel Cordero Vázquez, Juan Antonio 
Jarillo, Manuel Mareqne fonseca, Pablo Jarillo 
Rodríguez, Sandalio Mayoral Jarillo. 

j)e mi vida -Escolar 

· Una Excursióíl 
Hace algµnos años, cu rsando yo el pri

mero de Bachillerato, fui con mis com
pañeros de estudio y profesores a Caste
llón de Ampurias, en la costa brava cata
lana, en magnífica excursión artístico-li
teraria. 

Era un día de mayo. El coche iba des
pacio, por expreso deseo del señor profe
sor que nos acompañaba, por cuya razón 
pude admirar el maravilloso paisaje que, 
como una película, iba pasando ante mis 
ojos. 

A l fondo, un valle rodeado de cerros 
<ie mediana altura vestidos de bosques de 
olivos y alcornoques, dejando ver algu
nos entre su fronda la mancha verde de 

, algún prado. Por en medio, el río. A am
bos lados, exuberante vegetación. 

Pero la nota más pintoresca, como los 
pazos en Galicia, los cortijos en Andalu
cía, los molinos en 1¡3 Mancha, es la masía. 
Esas casonas hidalgas que tan bien se 
acomodan al paisaje. 

En cada paraje IJay una casa irregular 
<ie un solo piso y con toda clase de aber
turas en la fachada: ventanas, puertas y 
balcones. Parece hecha a retazos y por 
varias generaciones. 
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En otro sitio la casa es de piedra ama
rillenta y carcomida, pero hidalga y seño
rial, campeando en una de sus esquinas 
el escudo. 

Y así, viendo maravilla.s, llegarnos a 
nuestro destino, el pueblecito pescador de 
Cadaqués. 

¡El mar! ¡Qué maravilloso es el espec
táculo del mar con su grandiosidad, su 
bel leza! 

Unos cuantos balandros, preparados 
para la regata de la tarde, 111ecíanse sobre 
sus aguas. Amarradas., se veían gran nú
mero de barcas. 

Castellón de Arnpurias está a unos dos 
kilómetros de Cadaqués. Montarnos en el 
coche, y marchamos por un camino ideal, 
pues por un lado teníamos el mar, tan 
cerca que casi lo rqzábamos, y por el otro, 
villas, quintas de recreo, pinares, jardines 
de ensueño ... 

La mañana la dedicamos a visitar las 
ruinas, el museo, con las estatuas de los 
grandes sabios griegos y romanos, ánforas 
bellísimas, alabastros de las termas, res .. 
tos de templos, etc. 

Cuando salimos, paseamos un rato por 
la playa, montamos en unas barcas y des
pués nos fuimos a comer. 

A media tarde estábamos de vuelta. Me 
dió mucha pena abandonar aquel sitio 
donde tan bien lo había pasado. 

Llevaba los bolsil los llenos de conchas, 
algunas de las cuales he conservado 
hasta poco ha, y encerraban para mí toda 
una serie de recuerdos dulces e imborra
bles. Los cuales me gustaba hacer revivir 
en las tardes lluviosas de otoño, cuando, 
sin tener nada que estudiar, miraba caer 
la hojas secas del paseo. Y recordaba 
aquello del poeta: «Cómo a nuestro pare
cer cualquiera tiempo pasado fué mejor• ... 

ANTONIO St:0URA ABRIL 

6.° CURSO 

La verdad es la humildad.- SANTA TERESA. 
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])estinos Jmperiales 

Los Reyes Católicos, recia urdimbre de 
sangre aragonesa y alma castellana, supieron, 
en la inequívoca paridad de sus opiniones, 
hallar el encauzamiento de un pueblo joven, 
en la inmensa grandeza de su destino. La 
formación de España, no es un fenómeno in

.sólito, no es el resu1tado de acuerdos ni pre
rrogativas ventajosas, sino que. por el con-
trario, es la síntesis de un pasado histórico 
con un sentido racial 1¡ro'fu11do e i11alterable. 
A través d~ las diversas invasiones que sufrió 
nuestra Patria, dos pueblos, el ibero· y el 
celta, 110 perciiero11 el sentido de su indepen
dencia. Lo atestiguan las diversas luchas q,1e 
tuvieron que sostener los romanos, para afir
mar su posición y s11 conquista en España. 
Es testimonio también la lentá pero eficaz 
absorción por paite de los hispano-romanos, 
del elemento visigodo que, junto con una 
supuesta ayuda al emperador romano, .traían 
consigo la ambición de forjar un Imperio. 
La última prueba, elocuente y por ello de 
suma importancia, es que allá donde el ele
mento indígena permanecía inalterable, .:se 
fraguó la Reconquista. 

Pero esta independencia, franca rebeldía 
en sus orígenes, se torna bien pronto en de
seos de constituírse en nacionalidad. Cada 
condado, cada región, cada pueblo ha traza
do sus límites y construído sus n111rallas. Los 
reyes van incorporando en su lucha- contra 
Alhándalus la España musulmana, nuevos te
rritorios a sus condados. Aparecen las ciuda
des (consecuencia lógica de la repo.blación) 
se otorgan privilegios y he aquí que, frente 
a la nobleza levantisca e inmoral (con la tra
dición neogótica del reino Leonés) se levan
ta en Castilla una burguesía con un 111~evo 
concepto de la libertad y con u na tradición 
netamente nacional. Esta es, resumiendo, la 
España que los Rey~s Católicos, unifican y 
recrean e11 un nuevo aspecto de vitalidad. 
Época floreciente que coincide con una de 
las causas más eficaces del Renacimiento 
europeo: el déscubrimiento de América, 
piedra angular de nuestro Imperio. 

Muchas han sido las opiniones q·ue se han 
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emitido acerca de este descubrimiento trans--_ 
cendental no sólo para España, sino también 
para el Mundo. Soslayemos aquellas que fue
ron fruto de la envidia y la maledicencia, ya 
que no es ocasión de refutarlas en la breve
dad de un artículo y fir111as más autorizadas 
que la mía lo han hecho con antelación. 

H e de resaltar tan sólo la importancia de 
este hecho, llevado a cabo con la ayuda de 
España. Eñ virtud de la hazaña de Colón, 
toda la concepción del Mundo antiguo se 
desploma. Desaparecen los mares tenebrosos 
y el sistema geográfico que s11ponía a la tie
rra centro del universo. Copérnico establece 
y postula el heliocentrismo, postulación más 
tarde perfeccionada por Galileo. El mundo 
se queda atónito ante estos descubrimientos 
y el hombre, todavía algo primitivo, gira 
asustado hacia lo disolvente, hacia la Refor
ma. Labor de dique de co11.te11ció11 llevó a 
cabo España. frente a Lutero y Erasmo de 
Rotterdam, la 1111eva savia de nuestros huma
nistas. Frente a los manejos de la Inglaterra 
protestante, de la Alemal'lia ganada por Lu
tero, las armas imperiales del Rey españot 
frente a las falsas teorías de la Reforma, la 
fe y la verdad de nuestras Compañías reli
giosas. Místicos y ascetas compiten con las 
Órdenes misioneras en esta labor de sanea
miento. Aparece el pensamienio de Tomás. 
de Aquino, como arina eficaz co111ra lo pro
testante, contra lo amoral. Aparece también 
junto al recio españolismo de Santa Teresa,. 
la fecundidad y la sabiduría del maestro fray 
Luis. Siglo de oro de las letras, de la artes 
españolas. Durante siglos, España se alimen
~ó de recuerdos, de nostalgias. frente a la 
política de favoritos y validos. de guerras in-
testinas, de oposiciones y banderíos, un sec
_tor nacional, sin duda contagiado de aquella 
prístina independencia de nuestr0s antepasa
dos, se sintió un d ía conmovido por el im
pulso del resurgir. Sobrevino nuestra glorio
sa Cruzada y volvió a pensarse en el Impe
rio. Había muerto lo caduco, lo liberal, lo 
transitorio. Existe una nueva concepción de 
la vida y la juventud española; se dispone en 
los campos de Rusia, a ganar para España un 
escalón de Imperio. España merece y necesi-
ta un Imperio ... Mientras fanto como los an
tiguos misioneros y legisladores marchan lo_s. 
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nombres de la Nueva España, ll_evando a 
América, como recuerdo 111 nato de la Madre 
Patria, un hálito de cariño cuajado de Hispa
nidad. 

E UGENIO MATAS ÜARCjA 

Ex-ALUMNO 

•••.••.......••... ········-········-
De un pensamiento expresado 

secamente a otro cubierto con 

una imagen feliz, va la misma 

diferencia que de una bala ti

rada con la mano o disparada 

con unfusil. - BALMES. ' 

AAAAAA••••••AAAAAA ··········-··-·-·· 
lm ltengua y ltiterutura 

EspañOIQ 

La Lengua y Literatura Española es la 
.asignatura que más me gusta, y esto por 
varias razones. Primeramente, porque el la 
encierra las reglas que nos enseña a pro
nunciar y escribir correctamente nuestro 
idioma. Además-de esas reglas, nos da a 
conocer los hombres ilustres de nuestros 
días, y los principales. autores poéticos y 
dramáticos. Y sobre todo lo dicho, no 
puede ser hombre culto al que no posea 
la Gramática y la Literatura. Por eso esta 
asignatura es nli amor. 

f ABIÁN B ER.NABÉ ALVAR.ER. 

2.° CURSO 

- ==============-
No todos los que leen saben leer. Hay 

muchos modo's de leer, según los es

tilos de las. escrituras. El que lee 

debe saber distinguir los e.stilos en 

que se escribe para animar con un 

tono la -lectura, y entonces manifes

tará que entiende lo que lee y que 

sabe leer. - FERNÁNOEZ DE L!ZARDI. 
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• •• • •• 
FLORENCIO 

G. MANGAS 

••• •• • 

DEPORTES 
Betis, 2 - llntonhmo, 3 

Se ha jugado el primer partido de la tempora
da con un resultado de 3-2 a favor del Antoniano, 
jugado contra el Betis e11 s u propio campo. 

Los equipos se alinearon así: Betis.-Chico, 
Galán, Guerra, Pepe, Ainalio, Cava, Valhondo, 
Luengo, Lindo, Antonio y Viva. 

Antoniano: Suárez, López, Bejarano, Segura, 
~andoval, Osuna, Redondo, Meli, Barrera, Bo
l rasca y Carrera. 

Empieza el juego con un pequeño dominio del 
Betis que no logra llegar a la portería de Suárez; 
pasados los 12 primeros minutos, Carrera se hace 
con la pelota, éste la centra y Meli marca el pri
mer gol para el Antoniano. 

A los 20 minutos Lindo tira a puerta; pero a 
Suárez se le escapa el balón de las manos, lo
grando el Betis el empate. 

Sigue dominando el Antoniano, s in consecuen
cias, hasta terminar el primer tiempo. 

El segundo tiempo es de absoluto dominio del 
Antoniano a pesar de algunas avanzadillas lleva
das a cabo por la delantera bética. 

El segundo gol lo consigue Redondo ;il recibir 
un pase de López; pero 2 minutos más tarde un 
«penalty» contra el Antonianp, tirado por Lindo, 
no lo pudo detener Suárez, volviendo de nuevo a 
empatar. 

Después de veinte minutos s in saber por dónde 
se decide el partido, se produce un barullo ante 
la puerta de Chico y casualmente el balón entra 
en ésta, cuando el portero estaba completamente 
batido. 
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Momentos después, Lindo tira, difícil, un balón 
que Suárei, en una magnífica estirada, lo mandó 
a «corner>, 
· S~ distinguieron por el Betis: Guerra y Lindo. 
Por el Antoniano, la pareja defensiva con el 
medro centro Sandoval. 

Con t i resultado de 3-2 favorable al Antoníano, 
t~rminó el encuentro. 

fLORENCIO G. MANGAS. 

5.° Curso. 

Según sentencia de sabios, las señales de 
la verdadera nobleza son la genero
sidad, el agradecimiento a los bene 
jlcios recibidos, la clemencia en per
donar, la valentía y grandeza de 
dnimo.- FRAY DIEGO DE ,ESTELLA. 

(FRANCISCANO, 1524-1578) 

SOLUCIONES 
fll Crucigromu anterior 

HORIZONTALES: 1 - C. 2 - Sol. 3 - Soleo. 4-

Don. Oro: 5 - Cal. Así. 6 - Sal. loa. 7. Salón. 8-

Sos. 9- E. 

VJ;:RTICALES: 1 - C. 2- Das. 3- Solas, 4- Son. 

Las. 5- Col. Loe. 6- Leo. Los. 7 - Orión. 8- Osa. 

9 - A. 

EN EL COLEGIO . 

-Vamos a ver, Pepito, si ahora resuelves el 
problema; ya te he dado la llave de él. 

- Sí señor; pero es que ahora no atino con la 
cerradura. 

BWEN ESCRITOR 
- ¡Hola, Antonio! ¿a qué te dedicas? 

·A escribir. 
- ¡Diablo! No sabia que la pluma diera para 

tanto. Y ... ¿en qué periódico? 
-En ninguno. Escribo con frecuencia a mi 

padre pidiéndole dinero. 

IMPRENTA DE SAN ANTONIO.- SEVILLA 1941. 

LYCEUM 

CRUCIORflMfl 
Por ~rturo Pérez 7.° Curso, 
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:! ili[~[.•.••.•.• .•. :~i;:~······.·.·i~¡,:i 
HORIZONTALES: 1 - Aceptada. Flotan. 2 - Cu

ren. Querido. 3 En el mar, 4 - Marché. VocaL 
Adviento. 5 - Río de Liberia (revés). Vocal. De
mostrativo. 6 - Jugo. Pondré al fuego. 7 - Ti!!mpo. 
,Consonante. Vehículo. 8 - Iguala la superficie. 
Vocal. Vocales. 9 - Se usa para coser. 10 - Céle
bre torre. Tejidos. 11 - Con vocal final, nombre
de varón. Atrevi-d9. 

VERTICALES: 1 - El primero. Conocer. Letra. 
2 - Regale. Compuesto nitrogenado. Contrac
ción. 3- Preposición latina. Tontas. Duplicación. 
4- Que carece11 de fue'rzas. 5- Nombre de mujer. 
Consonante. Letra. 6 - Pueblo de Burgos. Com
bate. 7 - Animal doméstico (revés). Vocal. Uno. 
8 - Avísales. 9- Dona. Intentaré. Articulo. 10- Pre
posición latina. Se burla del toro. Doiia (revés). 
11 - Niega . .Con letra inicial, razón trigonométri
ca. Preposición. 

CHARADAS 
Mis cuatro sílabas son 

De la escala musical; 
Adjetivo es mi total . 
Que expresa afectación. 

Solución: Relamido. 

Consonante la primera, 
Segunda artículo es, 
Un pronombre hace la tres;. 
De la antigua tierra ibera 
Mi todo un guerrero es. 

Soludón: Pelayo. 




