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~ L mié,c~~ ce~~~~~- ~~~~,~~~~denue#roSeñor ·S portancia capital en la vida de la Jesucristo, y por consiguiente, con más lar-
Iglesia. gueza se mostrará para concedernos lo que 

Con él comienza la Cuaresma, época . de pidamos, si esto Jo hacemos con ple11a con- . 
sacrificio y penitencia, qué representa los fianza y, sobre todo, si nos conviene para 
cuarenta días que Jesús ayunó e11 el desierto. nuestra salvación. 

E11 este día la Iglesia, guardadora fiel de Hemos, por fin y principalmente, de hacer 
los tesoros de la Religión, exhorta al hombre sacrificios para poder así ganarnos la biena
a retractarse de su mala vida, recordando lo ve11turanza del cielo, la cual no podemos ob
pasajero y caduco de la misma, repitiéndole tener sin aprovechar el tiempo en orden a la 
aquellas palabras llenas de verdad y sabidu- misma y despegarnos de todo lo terreno, pues 
ría: •Acuérdate, hombre, que polvo eres y en por muy estable que tengamos la situación 
polvo te has de convertir•. en la tierra, siempre ha (fe llevar el sello de 

Nuestra conducta a seguir, ·por tanto, bien lo fugaz y pasajero. 
marcada está: Hemos de orar en esta época ANTONIO L ó PEZ BORRASC A 

ll}áS que en ninguna otra, por lo mismo que 7°. Curso 

¡Caídos del Colegio! 
Alumnos de t:ste Colegio 

Que tan bien os educó, 
Os ofrezco en ~stos versos 
Una ferv iente oración. 

Señor de I cielo y la tierra, 
Padre de bondad y amor, 
Bendice a los que cayeron 
P0r su Patria y por su Dios. 

¡Descansad en paz, caídos! 
¡Héroes de ia Nación! 
¡Españ:i entera os ach,ma! 
¡Sois nuestro mejor blasón! 

JOSÉ ÜRTEOA MATE 

· . 4°. C URSO 

Wlllll l1'11!111 Wllllll1'11!111 Wlllll l1'11!111 Wllllll1'11!111 lllllll1 l1'11!111WIIWTl'l'lffll Wlllll l1'11!111 lllllll1 

La virtud es un gran libro donde 

se nutren talentos como el de Santa 

Teresa, y de donde brotan poemas 

como la Imitación de Cristo. 

SEVERO CATALINA 
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Al amanecer 
Canta a legre el pajarillo 

Anunciando la mañana 
Y en el pue rt0 se disponen 
A hacerse a la mar las barcas. 

En la torre de la aldea 
Resuena .1legre campana 
Anunciando el nuevo día, 
Anunciando la alborada. 

Cuando en la m.1r se dibujan 
Las naves, parecen blancas 
Palomas que majestuosas 
Por la inmensidad avanzan. 

Todo es bullicio. Las gentes 
Sale n a misa de alba, 
Esquivando e l airecillo 
Que cruza calles y plazas. 

Los obreros, a l trabajo 
Y las mozas van al agua, 
Y los pastores esperan 
A que salgan sus manadas. 

En los campos canta el grillo, 
Las aves vuela1J y raudas 
Suben al azul del cielo 
Deshaciéndose en tonadas. 

El pueblo despierta y vive¡ 
lo anuncia así la campana. 
¡Dios mío, qué dulce y bello 
Es ver salir la alborada! 

MIGUEL SERRANO OuTIÉRREZ 

6º. Curso 

P REMIOS 
Durante el primer trimestre han sido premiados los si• 

guientes señores alumnos: 

Con la Congregación de Honor 

Victoriano López, Francisco Bravo, José María 
Murillo, Manuel Berna!, Manuel L. Parra, Pablo 
González, Manuel Moreno, Francisco Gallardo, 
Vicente C. Maestu, Guzmán Claros, José L. Pla
sencia, Amalio Plasencia, .Fabián B. Álvarez; Juan 
J. de Cáceres, Jesús Jarillo, Pedro Gracia, Sergio 
Cordero, Antonio Andújar, Pablo Borrega, · Ci
priano Alonso, Ramón Granda, Pablol Jarillo, 
Tomás Mayoral, Rufino Domínguez, Luis Caba
,nas, Juan Figueras, Eduardo Blanco, Juan A. Ja
rillo, Manuel Vacas, Telesforo Moreno, Miguel 
Cantero, Manuel Suárez, Manuel Galán y Meli
tón López. 

LYCEUM 

Con la Congregación y Medalla de Mérito 

Evaristo López, Ramón Gómez, Eladio Galán 
Teófilo Flores, Alfredo Girval, J uau J. Pavóu, Juan 
J. Manzano, Mateo Núñez, Antonio Broncano, 
Manuel Jarillo, Martín Duart e, Vicente Vinagre, 
Luis P. González, Alfonso Paniaga, Félix Fernán
dez, Fernando Sánchez, Vicente Candela, Julián 
Blanco, Miguel Serrano, José Oliver, Antonio Se-

. gura, Arturo Pérez y Santiago Barrera. 

Con la Congregación, Medalla de Mérito y Medalla de Plata 

Juan J. A. Villalobos, José Montero, Vidal To
boso. Máximo Solano, Carlos Corbin, Jesús Ba
rrera, Manuel Cordero, Valentín V el asco, José 
Ortega, Gabriel Casati y Antonio Borrasca. 

Atlético Montaña 6 Deportivo 6uadalupe 3 
A la hora anunciada saltan los equ¡'pos, siendo 

alineados a las órdenes del Reverendo Padre 
Rafael Tello, de la siguiente forma: 

Deportivo Guadalupe: Berna!, Bravo, Borrega, 
Gracia, Mayoral y Gil Ill; Mayoral 11, Suárez, 
Gil ·1, Gil II y Cordero. 
. Atlético Montaña: M. Jarillo, Vinagre, Llanes, 

Murillo, J. A. Jarillo, Fernández, Mayordomo, 
Rubio, Nieto, J. Jarillo y V el asco. 

Comienza el encuentro con grau brío por parte 
de ambos equipos, 9estacando el delantero centro 
del Deportivo, q·uién amenaza constantemente la 
puerta del Atlético, siendo despejadas estas si
tuaciones por Vinagre. Fruto de esta labor es el 
primer tanto a los once 111i11utos de comenzar el 
encuentro. Puesto de 1ruevo el esférico en juego, 
contraataca la delantera Atlética, quien desborda 
constantemente las lineas enemigas y así llega 
el empate en jugada vistosa entre el delantero 
centro y extremo derecha. 

Acto seguido, el Deportivo marca (!os tantos 
en send as jugadas.-Antes de finalizar el primer 
tiempo, el Atlético logra un gol; y con el resulta
do de tres a dos termina el primer tiempo. 

Comienza el segundo tiempo y el Deportivo 
da muestras de agotamiento, lo cual muy bien 
aprovechado por el Atlético, se convierte en el 
6-3 que refleja el marcador al terminar el par
t iqo. 

Por el Atlético todos muy bien, sobresaliendo 
la labor del portero y Vinagre, Nieto y Velasco. 

Por el Deportivo, Cortés I y Cordero. 
UNO DE TERCERO. 



LYCEUM 

NUESTROS 

CAIDOS 
Et día 9 de este mes se celebra en toda 
España la Fiesta del Estudiante Caído. 
Publicamos algunas fotografías en re
cuerdo de los que pertenecieron un día 
a nuestro Colegio y ofrendaron genero
samente sus vidas e11 aras de la Religión 
y de la Patria. 

,, ·~-, 
.i 
,.l 

Don Fernando remá11dez Corredor 
Gómez, Abogado y Presidente de la 
Congregación de los Luises de esta 

capital. 

r~--- --

Don Manuel Gonzá

lez Cáceres, capitán 

de Infantería, Pro-

! e sor del Colegio. 

/ 
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Don Federico Reaño 

Osu11a, Abogado, 

Maestro Nacional y 

Teniente de la 13 

Bandera de la Le-

gión. 
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SOLUCIÓN 

AL CRUCIGRAMA ANTERIOR 

HORIZONTALES: - 1 - Arga. Jifa. 2 - Ce. Iban. 

Ar. 3 - B. Loor. A. 4 - Aco. Clavel. 5 - Ala. Afín. 

6 - Seco. Ato. 7 - Corc~I. Oso. 8 - U. Molí. L. -

9 - Do. OOSI. Do. 10. - Usan. Ocre. 

VERTICALES: 1 - Acba. Cudu. 2 - Re. Caso. 

Os. 3 - G. Oler. A. 4 - ANL. Acción. 5 - OOC. 

Óleo. 6 - Bola. Los. 7 - Jirafa. Mío. 8 - l. Vito. C. 

9 - Fa. Enes. DR. 10 - Ami. Eolo. 

Más trabajoso es de refrenar el corazón 

que no de gobernar el cuerpo; porque el 

cuerpo cánsase de pecar, más tl corazón 
nunca de desear. 

Fray .Antonio de Guevara 

Franciscano 

Unu oración gramatical raro . 

HE AQUÍ UNA FRASE que puede leerse lo 

mismo de izquerda a derecha que de derecha a 

izquierda. 

Dábale arroz a la zorra el abad. 

Bueno ortogrof íu 
El maestro.- ¿Por qué pones «horrible• sin 

hache? ' 

El alumno:-Para que resulte 111ás horrible to

davía. 

EN LA CLASE 

DE GEOMETRÍA 

El profesor después de haber explicado medía 

hora la definición de la circunferencia, pregunta 

a uno de sus alumnos. 

-A ver, señor Cifue11te: Defi11itió11 de la cir

cunferencia. · 

El discípulo que 110 había escuchado, atolon
drado, responde: 

-Es u11a línea recta, curva, quebrada y mixta, 

que consta de cuatro ángulos iguales y opuestos 

por el vértice. 

En Junio se la dieron rec!o11da. 

LVCEUM 

CRUCIGRAMA 
Por ll. Mórquez So ludes curso 3. 0 
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HORIZONTALES: l -Pl11nta nictagínea. Vocal. 

2.- Medida agraria usada en Aragón. Árbol le

guminoso. 3 - Árbol muy alto. Verbo. 4 - Diosa. 

Cerveza fabricada en Inglaterra. Consonantes. 

5 - Vocal. ~imbolo del Bario. Vocales. Vocal. 

6- Letras de sábana. Ant ílope del África del Sur. 

Letras de bota. 7 - Porción de vecindario. Período 

de t iempo. Vocal. 8 - Tiempo de verbo. Vocal. 

Tejidos groseros. 9 - Vivienda de madera. Ama

rras. 10 - Antigua tela de sedá. Niega. (revés). 

Consonante. 

VERTICALES: 1 - A ve de rapiña no domesti

cable. 2 - Instrumento músico, Letras de adies

trar. 3 - Gobernador de provincia en 111 India Mu

sulmana. Cebo de huevas de bacalao. 4 - Con

sonante. ldem. Oficial turco. Letras de abas. 

5 - Co11cepto. Consonante. Vocal. ldem. 6 - Vo

cales. Tortuga marina. Vocal. 7 - Antiguo casco 

con carrilleras. Letras de hiato. 8 - Exclamación 

para animar. Arbolillo sudamericano. 9 - Plural 

de vocales. Conjunción. Carta. 10 - Inflamación 

de la aorta. Consonante. 

No trabéis amistad con el hombre iracun

do, ni os asociéis jamás con los viciosos. 

Salomón 

IMPRENTA DE SAN ANTONIO-SEVILLA 1941. 




