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SIEMPRE ADELANTE 
A LOS COLEGIA LES 

1 'tf ON este número entra LYCEUM en 
· ¡ el segundo año de su publicación. 

~ , ¡ Cuántas veces vuestros ojos se han 
posado sobre sus páginas, llenas de 

naturalidad y vida, buscando la noticia inte
resante o la crónica ·que os hiciera recordar 
fiestas pasadas, y cuántas veces el grito de 
la.alegría brotó instanfáneo de vuestra gar
·g anta al ver impreso vuestro nombre al p ie 
de algún artículo o en alguna lista de pre
mios! ¡Qué emoción experimentásteis enton
ces, y cómo _lo enseñábais a vuestros amigos 
y, sobre todo, a vuestros padres y a los de 
vuestra casa! Pues esas alegrías y emocio
nes, frutó legítimo de vuestro esfuerzo y 
trabajo, han de ser un acica1e, un estímulo 
para continuar adelante en el camino empren
dido , en el camino del deber. Es verdad que 
en vuestros estudios encontraréis tropiezos 
que vencer, obstáculos que allanar. 

Pero la juventud es fuerza, calor y vida, y 
con una voluntad firme y decidida, saldréis 
triunfantes en vuestra empresa. Al morir 
el aflo 1941, pasamos una cuenta más en 
el rosario de nuestra existencia. Para al-

gunos de vosotros dentro de varios meses y 
para todos dentro de pocos aflos, la vida co
legial habrá tocado a su fin. Que cuando 
echéis entonces una mirada sobre Los días 
presentes, y comprendáis que han sido éstos . 
los más felices de vuestra vida, la conciencia 
no os arguya de un tiempo inútil y mal em
pleado-, sino que sintáis, tras la nostalgia del 

' bien que se fué, la tranquilidad de haber tra
bajado s~gún los talentos que Dios os con
cediera. Por eso al comenzar el aflo 1942, 
un nuevo y eficaz propósito debe animaros: 
el de seguir 'siempre adelante, con la mirada 
puesta en lo alto y entregados al cumplimien
to de vuestras obligaciones, abrigando la se
guridad de que el fruio que recolectéis ha 
de ser proporcionad.o siempre a vuestros es
fuerzos. Y como dijo el poeta: 

El pan que da el trabajo es más sabroso 
Que la escondida miel qué con empeflo 
Liba la abeia en el rosal frondoso. 
Si comes ese pan serás tu dueflo, 
Mas si del ocio ruedas al abismo, 
Todo serlo podrás, menos tú mismo. 

l 
o~o..s,,,,-o.~o-~o~o..s,,,,-o-&-o~oo-.a.:s-o-a..:s-o~o~o~o-"¾:s-o-a..:s-oj) 

A Alumnos y Ex-Alumnos, Amigos, Lectores y Suscriptores desea LV CE U IVI" G 

? . FELIZ AÑO NUEVO tr 
o~o~o-&-o-r-'S: _,,~o··-., ... o~o -- o-&-oo-.a.:s-o--a.:s-o-"¾:s-o ~- o~o-a..:s-o 

o 
º"" 2:11 
o > 
1'12 
:uO 
-!C 
,. l'I 
00 
o 



62 

t:I himno del Colegio 
Empieza nu·estro himno dando a los estu

diantes e l lema que deben seguir du rante 
toda su vida: • Estudio, disciplina, re ligión•. 
Palabras que encierran en sí todo cuanto 
debemos observar y practicar. 

Estudio: Sin este concepto no cabe el . 
otro .de «Estudiante•. Disciplina: Ninguna 
asociación puede fo rmarse sin ella. Religión: 
Sobrado es decir que sin religió1.1 nada her
i:noso puede existir, pues de la misma mane
ra que una cllsa no puede construirse sin ci
mientos, para formar una colectividad, se 
necesita de la Religión como base, al faltar la 
cual, se precipitaría en e l abismo del pecado 
y de l vicio, Por lo tanto, en e l lema del Co
legio no podía faltar esta sublime palabra. 

Sigue exhortándonos el himno a que., hon
rando a nuestro nombre de jóvenes y estu
diantes, prefiramos morir antes que man
charlo con falta alguna. 

«Por Dios y por España •: Nobilísimas y 
muy sublimes palabras, las más hermosas 
que pueden salir de labios humanos. Ellas 
nos enseñan que debemos estar constan te-

. mente alerta, pa'ra evitar que los herejes, 
aprovechando nuestros descuidos, penetren 
entre las sagradas filas de la Religió n y pro
fanen sus grandes miste rios. 

Además, como españoles que somos, de
bemos profesar un amor ejemplar a la tierra 
que nos vió nacer, y defenderla hasta que la 
sangre deje de correr por nuestras ven.as. 

Después viene una petición a nuestro Santo 
Patrón y T itu lar de l Colegio, rogándole ve le 
constantemente por nosotros y nos recoja 
bajo el manto amoroso de su protección. 

Y últimame nte nos intima nuestro himno 
a que trabajemos tncansab les y do cesemos 
en nuestra obra hasta vernos coronados por 
el laure l de la vicloria . 

Recorriendo pasaje por pasaje de este her
moso canto, 110 podremos sacar otra con- . 
c!u:;ión, sino es afirmar que nada· queda por 
decir en él y que contiene los más bellos y 
sublimes ideales que e l Colegio posee. · 

FERNANDO SÁNCHEZ HORTIOÓN . 
5°. Curso 

Por nuestros caídos 
El 20 de noviembre se ce lebró en la igle

sia del Colegio solemne funeral por los pro· 
fesores y ex-alumnos caídos e n la Cruzada 
Nacional, así como por los difuntos de la Ju-
ventud Antoniana. . 

Asistieron los miembros de esta Asociación 
y el Colegio en pleno. 

ADRIÁN 

GARCÍA 

BERNAL 

HOMBR ES 

CÉLEBRES 

lbu1~•e 
Jite \Vm1n 

LYCEUM 

Este fué poeta de los más famosos y el más 
fecundo ingenio que ha tenido España. Nació 
en Madrid. Cervantes lo llamó el «Monstruo 
de la Naturaleza• y toda España lo aclamó el 
fénix de los ingenios y creador de l teatro 
español. , 

Desde la niñez demostró su p recoz talento, 
pues, como é l mismo dice, a la edad de cinco 
años, aun no sabiendo, escribir, daba parte 
de su merienda a un compañero de escuela 
para que le escribiera los versos que com
ponía. 

Tomó parte e n la Escuadra Invencible. Fué 
secretario del duque de A'.lbá, y después de 
enviudar abrazó la carrera eclesiástica. 

Su fecundidad literaria fué admi rada· de 
todos: compuso 1800 comedias, 400 autos sa- / 
cramentales y muchísimas odas, sátiras, v.i
llancicos, etc., llegando a escrib ir en su vida 
21 millones de versos. 

Adquirié Lope tanta fama q11e el rey man
daba parar SI} carroza para vede pasar, y para 
ponderar cualquier cosa extraordinaria por 
lo grande se solía decir: eso parece cosa de 
Lope de Vega. 

Era de carácter sencillo, cariñoso con todos 
y el día de su entierro se cerraron todos los 
-establecimientos. Este día fué el 2:'l de Agos
to de 1635, a los 73 años de edad. 

ADRIÁN o. BERNAL. 

5°. Curso 

LYCEUM, escuela de publicistas-
Esta pequeña revi sta, en la cual tenemos 

puesta todos e l alma, tanto Profesores como 
nosotros ~'Jumnos de este Colegio, es así 
como. un. 111strume11.to primario con e l que 
nos ~1erc11amos hacie ndo nuestros primeros 
escnt0s. En ellos, c,,1110 es natural, habrá 
muchos defectos; pero ,nosotros estimam.os 
e.sos ejercicios, 110 solan)ente pe>rque nos 
sirven de distracción, s in o también porque 
con ellos nos acostumbramos a ser unos pe-
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queños corresponsales, y poco a poco, como 
cuando un niño pequeño empieza a hablar y 
tiene muchos defectos y encuentra muchas 
dificultades, así nosotros, a fuerza de mucho 
escribir y poniendo todo nuestro entendi
miento y entusiasmo en estos escritos, llega
rá un día en que los hagamos con la perfec
ción que cabe a un joven estudiante. Y este 
es el principal beneficio que obtenemos ha
ciendo muchos ejercicios de redacción para 
Lyceum: aprendemos a escribir y a manejar 
perfectamente el idioma. · 

TELESFORO MORENO CLEMENTE. 
5°. Curso 

Honrando al Ptidre Prefecto 
Con motivo del onomástico del Reverendo Pa

dre Leonardo Fuertes, Prefecto del Colegio, hubo 
asueto e l 26 de novie~nbre. Entre los actos orga
nizados ese día, se celebró una velada literario
musical, cuyo programa ponemos a continuación: 
! .- Himno del Colegio. 
2.- «Palabras de introducción•. 
3.- •Felicitacíón• . poesia óriginal de Fray Ga-

briel López, declamada por el alumno del 
Grado Medio, en nombre de sus compañe
ros, de Primera Enseñanza, Manuel Rubio 
G11tiérrez. 

4.- • El Barquillero• , monólogo musical, cantado 
por el alumno del 3°. Curso, Juan Sánchez 
García. 

..5.- «Ra111illete de Flores•, poesía del Reverendo 
Padre Ant onio Corredor, declanrnda en 
nombre de la Segunda Enseñanw, por el 
alu111no del 7°. Curso, Arturo Pérez Cle
mente. 

6.- «EI Pequeño Mil itar•, jug11ete, por <1h11nnos 
del Grado Elemental. 

7.-TríptiCO de sonetos Clásicos•, decl<111iados 

Viejos 

recuerdos 

Fray J uan A. López de 
Arechnga, con S'us pri
meros discípulos en el 
curso 1920-1921. De iz
quierda a derecha, de pie: 
José M.• Quirós Fontán,. 
JoaquínJiménez, Adrián 
Caldera y Angel Garcla. 
Sentados: N atciso An
drada y Antonio Quir6s 

Fontán. 
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por Manuel Vacas González, alumno del 
5°. Curso. 

8.- Distribución de Diplomas y Proclamación 
de la Juuta de la Congregación de Honor. 

9.- «Noche Toledana•, comedia, original de Fray 
Gabriel López. 

10.- Himnos del Movimiento y Nacional. 

Esta es la última de entre las grandes fiestas 
que se celebran en el Colegio antes de las vaca
ciones de Navidad. Por la mañana, comunión fer
vorosa, misa con plática y motetes. Bullicio du
rante todo el dia por patios y pasil!os. Ir y venir 
de actores y directores de escena. Ultimos reto
ques al salón de actos. Y por la tarde la gran ve
lada con que e! Colegio honra a la Santísima 
Virgen en el misterio de su Inmaculada Conc ep
ción. Ved el programa: 

t.- Hin1110 del Colegio. 
2.-«La Inmaculada y los Frauciscanos•, dilicur

so por el Rvdo. Padre Fray Juan del Angel 
Custodio (Gabriel Casati, del 5°, curso). 

3.- «Saludo a la Inmaculada Concepción•, por 
el Capitán de Infantería, Don Antonio Se
gura Abril, del 6º . curso. 

4.-«Ante tu a ltar•, poesía declamada por el 
al11111no ele Ingreso, Señor Juan M. García 
Jiménez. 

5. - «La Verdadera Amistad•, drama original del 
alumno del 4°. curso, Sr. José Ortega Mate . 
Primer acto. 

6.-• tl Dogma de la Inmaculada•, discurso por 
el Sr. Ricardo Naharro, alumno del 4°. 
curso. 

7. «Al Ejército Español •, poesía de Marquina, 
por el c11bo de Infantería, Don Arturo Pérez 
Cle111ente, dt!I 7°. curso. 

8. - • A la Inmaculada• , poesía declamada por 
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el alumno del Grado Superior, Sr. José 
.\.\ª. Romero Rodríguez. 

~.-«La verdadera Amistad• . Segundo acto. 
10.- «La Música y la Poesía•, discurso pronun

ciado por el Sr. Miguel Serrano Gutiérez 
del .6°. curso. 

11.-«A la Virgen Inmaculada», poesía declama
da por el alumno del 5°. curso, Sr. Manuel · 
Vacas González. 

12- «Cuento Andaluz• , por el Sr. Mélnuel ·Sán
chez- Herrero Collado, del 4°. curso. 

13.-« Noche Toledana•, comedia original de Fray 
Gabriel López, O. F. M. ' 

14.- Himnos del Movimiento y Nacional. 
Leyeron también poesías los señores alumnos: 

Isidoro Porras Monroy (4º. curso), Francisco 
Criado Nieto (4º. curso), Félix Fernández Cá
ceres (5°. curso) , Marcelino Moreno Gorrón 
(5°. curso) y Emilio Sánchez Diez (5º . curso). 

Velada 111agnífíca, colosal, que tan alto pone 
así a actores como a organizadores. 

La más entusiasta y efusiva enhorabuena. 
UÑ ESPECTADOR. 

Congregación de honor de Ntra. Sra. de Guadalupe 
Miembros de la Junta Directiva 

Director Espiritual: Rvdo. Padre Rector. 
Vicedireétor: Rvdo. Padre Prefecto. 
Presidente: Arturo Pérez Clemente. 
Vicepresidente: Miguel Serrano Gutiérrez. 
Secretario: Manuel Cordero Vázquez. 
Vicesecretario: Valentín Velasco Tovar. 
Tesore.ro: José Martín Martín. 
Vicetesorero: Vicente López Lázaro. 
Bibliotecario: Melitón López !-,ázaro. 
Capillero: Antonio Rroncano Alvarez. 
Lector: Félix Femández Cáceres. 
Vocal 1°. José Ortega Mate. 
Vocal 2°. Jesús Barrera San Martín. 
Vocal 3°. Luis P. González Co11ejer.o. 
Vocal 4° Vida! Toboso Dorado. 
Voc~I 5°. Máximo Solano Pedrero. 

DEPORTES 
España fl. c. 2 - llntoniano 6 

El Antoniano, aw1que faltaron algunos elemen
tos en sus líneas, hizo un excelente partido. 

En el primer t iempo, con el aire e:1 contra, 
nuestro equipo se limitó a defenderse, a pesar 
de que la delantera efeétuó algunos avances que 
puso en peligi:o la meta del España y como con
secuencia, terminó, el primer tiempo con 2- 1 fa
vorable a los de este equipo. 

El segundo tiempo fué de absoluto dominio 
del Antoniano, en el que nuestrQs delanteros se 
lanzaron a la puerta del España para conseguir 
la victoria y la media colaboró con la defensa 
para ayudar a nuestros delanteros. De esta forma 
se consiguieron cinco goles más al España, que 
no logró llegar en este segundo tiempo a la meta 
que defendía el nuevo arquero Gil. 

Todos jugaron muy animados, especialmeiite 
en la segunda parte, y los goles antonianos fue
. ron marcados: por Arturo 2, Redondo 2, Trenado 
1 y Carrasco l. 

LYCEUM 

El Antoniano se alineó así: Gil; Bejarano. 
Martín; Osuna, Alía (Primer tiempo), Sandoval 
(Segundo tiempo), Borrasca; Cascos, Trenado, 
Redondo, Arturo y Carrera. . 

FLORENCIO GARCIA MANGAS. 
5°. Curso. 
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HORI ZONTALES: 1-Fruto americano pareci
do a la aceituna. Desperdicio en el matadero .. 
2- Letra. Lago ~n los Pirineos. (revés). Termi
nación verbal. 3- Consonante. Alabanza. Vocal. 
4-Árbol leguminoso de Vepezuela. Planta ca
riofilea. 5- Parte inferior del sombrero. Próximo. 
6- Sia jugo. Lié. 7- Caballo. Mamífero. 8- Vocal. 
Trituré (revés). Cifra romana . 9- Nota. Letras de 
osito. Nota. !O- Manejan. Mineral amarillo. 

VERTICALES: !-En Marruecos, cuesta. An
tílope africano. 2-Nota musical. Suceso. Pro
nombre personal. 3- Consonante. Percibir lo;¡. 
olores. Vocal. 4- Letras de Lar.a. Hecho. 5-Le
tras de cumo. Aceite (revés). 6- Cuerpo esfé
rico. Artículo. 7- Mamífero rumiante del África .. 
Pronombre posesivo. 8 - Vocal. Baile. Cifra ro
mana. 9- Nota. Consonantes. Letras de duro.: 
!O- Mar asiático. Dios del viento (revés). 

Solución ni crucigromn nnterior 
HORIZONTALES: 1- Adida. Nadan. 2-Sa

nen. Amado. 3-Barco. 4- Salí. D. Noto. 5- Le
ma. A. Esos. 6- Bílis. Asaré. 7- Edad. L. Tren .. 
8- Rasa. l. AEAO. 9-'-Dedal. IO~ Babel. Telas. 
11-Eliseo.· Osado. . 

VERT.(.CALES: 1- As. Saber. Be. 2- Da. Ami
da. Al. 3- Ni. Lelas. Bí. 4-Debilidades. 5- Ana. 
S. L. 6-Roa. Lid. 7-Can. A. Ato. 8 - Amonés
tales. 9- Da. Osaré. La. 10-- AJ. Torea. Da .. 
11 - No. Coseno. So. 

SEIVIEJANZA 

¿En qué se p;_irece un estudiante desaplicado 
a un río cuando se desborda? · 

(Soluc.: En que los dos pierden el curso) . 

IMPRENTA DE SAN ANTONIO- SEVILLA 1941. 




