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LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 
En el mes de abril, c11a11do empiezan a 

desperezarse las primeras flores, resucita Je
sucristo por su propia virtud y poder. 

El pueblo judío, que en masa aterradora 
se agolpó ante el palacio de l'oncio Pilato 
para pedir la muerte del Rey. de reyes, dor
mía en pollrona, entre fiestas, con sonrisa de 
careta sarcástica, festejando la crucifixión de 
Aquél que con su sangre redimió al mundo. 

Al amanecer del día tercero, Jesucristo re
sucita con toda magnificencia· y esplendor. 
Un gran terremoto se produce, y un ángel 
de níveas vestiduras aterra por su resplande
ciente figura a los soldados que custodiaban 
el sepulcro, y se sienta sobre la piedra qtíe 
lo cerraba. 

Los guardianes, que cayeran anonadados 
en un largo sueño, al despertar y notar la 
fa lta en el sepulcro de Jesúcristo·, bajan a 
contar a los príncipes de los sacerdotes lo 
ocurrido. Éstos, atóniws, les entregan gran
des cantidades de dine ro para que dijesen 
que el cuerpo de Jesús había sido robado 
por los apóstoles mientras la guardia donnía. 

¿Qué falta hacía a Jesucristo el auxilio de 
sus discípulos? Además: si estaban los solda
dos dormidos, ¿_cómo p11dieron ver el robo 
del santo cuerpo? «La iniquicJ.ad se mintió a 
sí misma•, como dice el s·aJmista. 

Pensemos con alegría en la Pasión del Se
ñor. Ha resucitado porq11e era necesario. Ya 
se ha verificado la señal q11e an11:1ció a los 

escribas y fariseos, la mala generación que 
se burló de Él y no quiso salvar el alma. (ia 
resucitado e·n favor de los que le buscan an
siosos. 

En el cielo se oyen cánticos de alabanzas. 
Jesucristo hJI resucitado para redimir al mun
do de sus pecados y :1brirle las puertas de la 
eterna felicidad. 

MIGUEL SERRANO Ü UTIÉRREZ 

6". CURSO 

Sus brazos ensangrentados 
Sobre la cruz extendidos, 
Lleno de escarnios y ultrajes 

Está mi Jesús querido. 
Sin piedad le han maltratado 
Sus más crueles enemigos .. 
¿Qué habéis hecho, hombres ... sin fe? 
¡Creíais que era un impío 
El Rey de todos los reyes, 
El Bendito entre benditos! 
Llorad vuestro gran pecado, 
El del horrible deicidio, 
·y ante su cuerpo sangrante 
Postraos de dolor rendidos. 

JESÚS DE /\su MENDI HERCE 
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Nuestra Patria 
Es Espa,ña una patria, como si dijéramos, 

espejo de las demás. Tú eres, oh Patria, esa 
cosa santa digna de amarse. Tú fuiste silla 
del Cristianismo. Tus obispos y doctores fue
ron admirados en todo el orbe. Tú fuiste la 
que diste genios en más cantidad y en más 
calidad. Descubriste un nuevo mundo, refre
naste al turco, e l sol jamás se ponía en tus 
dominios. ¿Por qué los españoles no aman 
a su Patria? Porque desde niños no se lfS 
educó en ese ambiente patriótico, por lo que 
la juventud estaba pervertida y 110 sabía que 
la Patria era su madre. Desde este punto de 
yist~ debíamos imitar a ingleses, franceses e 
italianos, quienes defienden que como su 
patria no hay nada. Y, sin embargo, compa
rada la historia de sus naciones con la de la 
nuestra, es como si comp:uáramos un trozo 
de metal ordin ario con un diamante. 

JosÉ MONTERO MORCILLO 
CURSO 1° . . 

• ============• 
El hombre no encuentra reposo sobre la tierra; 

para encontrarlo hay que poner la. tierra 
sobre el hombre. 

EUGENIO SELLES 

•1=============• 
Juicios sobre asignaturas 

La asignatura que 111ás me gusta es Cien
cias, pues por ella conoce111os todas las clases 
de animales, los pájaros rnás preciosos y sus 
cantos, los peces voladores, los eléctricos, los 
monos sociales, etc., dándonos c:iracterísticas 
de cada cosa. 

JUAN. SÁNCHEZ ÜARCÍA 

CuRSO 3°. 

De las asignaturas que estudio, prefiero la 
Literatura Española, por s.er ella donde ·aprt>11-
demos a escribir y pronunciar correctamente 
nuestro idioma, co~a tan i111porta11te para 
nuestro porvenir. 

FRANCISCO A. BRAVO P ERERA 

CURSO 1°. 

LYCEUM 

Uno de los primeros pabellones del Coléaio 

Mi Colegio 
El. Colegio donde habito 

Es un recin to sagrado, 
En él se ahogan mis penas 
Y el tiempo transcurre rápido. 
En él habitan los Padres, 
Esos Padres Franciscanos 
Que a ::;er buenos nos enseñan 
Y que a todos quieren tanto. 
Cuando marcbo a vacaciones 
Me voy siempre deseando 
Que se pasen en seguida 
Para volver a su lado. 
Y a la vuelta, ¡que alegría 
Al besar el cordón santo! 

FÉLIX fERNÁND!:Z CÁCERES 

5°. CURSO 

- =============-
No hay quizá medio más seguro para aprend(!r 

a hablar, pensar y escribir, que meterse 

en la memoria algunas páginas selectas 

de los mejores escritores. 

MARIÓN 
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q/,ecuer:.do s 

Los colegiales e11 las 

fiestas del Palancar. 

Año 1923: 

• 
PREMIOS 

Han obtenido Condecoraciones los si
guientes señores alumnos: 

La Medalla de Mérito 

Pablo González, Amalio Plasencia, Felipe 
G. Macías, Alfoso Paniagua, Dtimi11go G. Cla
ros, Juan A. Jarillo, Manuel Vacas. Telesforo 
Moreno, Eliseo Ramos y José M. Martí11. · 

La Medalla de Plata 

Manuel Jarillo, Artu ro Pérez, Eladio Galán, 
'Vicente Vinagre y Alfonso Paniagua. 

La Cruz de San. Antonio 

José Montero, Vida! Toboso, Carlos Corbín 
y Valentín Velasco. 

lJos Sontos tjercicios 

Desde el 26 de febrero al 1 de marzo han 
tenido lugar este año en el Colegio los Ejer
cicios Espirill,ales. Los dirigió el Rvdo. Padre 
Antonio Corredor. Los actos se reducían a 
los siguien tes: misa, prátict1s, lectura espiri
tual, viac rucis cantado, rosario y exposición 

del Santísimo. El último día se ace rca1on a la 
sagrada Mesa todos los colegiales. Se repar
tieron preciosas esta111pas recorda1,, rias y uti
lísimas hojas de propaganda . . 

MELITÓ N LóPEZ LÁZARO 

6°. CURSO 

Día de Santo Tomás 
Para celebrar la fü:sta del glorioso Patrón 

de los Estudian tes, se tuvo en este día una 
Academia Escolar. 

Después de un elocuente discurso sobre el 
Doctor Angélico, del señor Antonio López 
Borrasca, organizaron los Bandos en la asig
natura de Religión los alumnos de 4°. curso. 

fueron Capitanes los señores Manuel Cor
dero Vázquez y Luis Pedro González, triun
fando al final de la contienda el Bando del 
señor Cordero. 

A continuación los alumnos del 5°. curso 
se desafiaron en la asignatura de Geografía e 
Historia, siendo Capitanes los señores Ga
briel Casati Cáceres y Fernando. Rodríguez 
Arias, triunfando el Bando del señor Rodrí
guez Arias. 
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SOLUCIÓN GRUCIORAMA 
AL CRUCIGRAMA ANTERIOR Por 11. flermíndez y J. M. üorrón 5,° Curso, 

ORIZONT ALES: 1 - Fa. 2 - Ir. '3 - D. OO. A. 

4 Dé. Al. 5 Definición. 6 - Eléctricas. 7 - Ce. Sí 

S- A. Vi. A. 9 - Bobo. 10- Yo. 

VERTICALES: 1 - De. 2 - El. 3 - Defeca. 4 - Di
ce. 5 - Fío. NT. Voy. 6 - Aro. Ir. lbo. 7 - Acis. 

8 - Alicia. 9 -OA. NS. 

WIIWll!'lffl1 WIIWll!'lffl1WIIWll1'11mWIIW ll!'lffl1WIIWll!'lffl1WIIWll!'lffl1 W11W ll1'11ml!IIIW 

Imita al sá¡zdalo; que perfuma el hacha que le 

hiere. 

CONSEJO CHINO 

WIIWll!'lffl1 WIIWll!'lffl1WIIWll1'11mWIILlllfflllllWIIWll!'lffl1WIIW lfflffll Wllllllffll'IIIWIIW 

'CHISPA 

- ¿Conque 110 sabe usted dónde está Aragón? 
-No, señor. 
- Y la Mancha, ¿dónde está la Mancha? 
-Mírela usted, señor maestro, en esta manga. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 
·······¡······-: . . . 

······r···· 
······: ···· 

3 

5 

6 
7 ..... .. ·······¡ ·······¡· 

8 

9 , .B._ . ,& 
10 ,------ i~.:_------·¡_ ....... _¡---- !~ : ------:-------

~ /~ ¡ 
; 

HORIZONTALES: 1 - Jugador del Atlético de

Aviación. 2 - Jugador del Español. Internacional, 

Suizo. 3 - Grito deportivo. Consonante. Jugador· 

del Atlético ele Bilbao. 4 -. Vocal. Sufijo 'muy fre

cur.nte en español. Artículo (revés). Marchar· 

(revés) 5 -Nombre de un distinguido jugador del 

Wlllllll!'lffl111!'1ffl111111Wlfflfflll.LIIIW!fflffl1WIIW!fflffl1WIIW'111111TWIIW!fflffllJJ.IIIW!fflffl1 A ti ético de 13i lbao. AdverbiQ de afirmación. 
· Vocal. 6-Jugador de Madrid. Alimento. 7 - Letras. 

Los verdaderos poetas tienen et corazón .de 11iño de miope. Sirve.para coser. 8- Letras de Poli, ju-

y La inteligencia de ángeles. gador del Valencia. Consonante. ldem. Letras de. 

JOUBERT Sueño. 9 • Jugador del Granada. Estado musul

ll!'lffl1WIIWll!'lffl1WIIWll'llffllWIIW!l'l'lffllWIIW!l'l'lffllWIIWlfflffllUJjjj¡JlfflWIWJ!l'l'lffll 

INGENUIDAD 

- Dime, ·niño, ¿de qué piel se hace el calzado? 
- De la piel del buey. · 
- ¿Y de qué se hacen los trajes? 
- De la lana de oveja. 
-Muy bien. ¿Y cuáles son entonces, los anima-

les que te visten y calzan? 
-Son papá y mamá. 

WIIW11111111Wlill.l!l'l'lffllWIIWll!'lffl1l.Llllllllfflffl1WIIWIT'l'lllllWIIWIT!lll'IIWIIWIT'l'lllllWIIW 

En el m_undo 110 hay obra mayor ni más meritoria 

que la de dar a La Iglesia un buen 
• sacerdote. 

SAN VICENTE DE PAUL 

mán del Sudán Francés (revés). 10 - Adverbio de· 

negación (revés). Transitar. Contracción. 

VERTICALES: 1 - Jugador del Atlético de Bil

bao . Jugador del Celta. _2 - Jugador del Español. 

Jugador del Ocicoló. 3 - Jugador del Castellón. 
Consonante. 4 - Adverbio de afirmación (revés). 

Jugador del Castellón (revés). Consonante. 5-Ar

tículo. Jugador del Vakncia (revés). Diptongo. 

6 - Vocal. Consonante. Vocal. Jugador del Espa

ñol. 7 - Jugador del Málaga. Consonante. Del. 

verbo dar. 8 - Caso de la declinación Deus-i, en 

Latín.Jugador del Madrid. 9 - Cola (revés). J uga

dor del Madrid. 10 - Jugador del Atlético Bilbao. 
Consonante. 

IMPRENTA SAN A NTONÍO.-SEVILLA.- 1942. 




