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SAN FRANCISCO D~ ASIS 
Un poco después de COf[lenzar el curso, 4 de octubre, nos hallamos festejando a./ 

Sef'á!ico Padf'e San Pf'Oncisco de Rsís, fundadof' de la 0f'd_en de nuestro Patf'ón ¡i 'fi
tulaf' San Rnfonio de Padua. 

ba iglesia lo llama el San/o humilde. San Pf'ancisco c,•epóse un gf'an pecado,~· 
así es que publicaba sus defectos !! hupó siempf'e de los aplausos . 

. Las generaciones le bendicen al ver su gf'andeza humillada has/a quef'0f' pasaf' 
poi' el más indigno de sus hef'manos. 

Dios le premió elevándole a las cumbf'es más altas 'de la glof'ia. 

Dícese que ningún aoaro codició más vivamente en el mundo las f'iquezas cu,110 
él buscó la Santa Pobreza. P0f' ella cubf'ióse de hal'apos, vivió en misef'ables fugu
f'ios !! poi' ella desnudo murió. 

Su vida fué uno penifencia continua. Su cuerpo lo castigaba duf'amenfe para so
metef'lo al dominio de su alma. Uof'aha sin cesaf' sus pecados, velaba continuamente 
en Of'oción, . Of'f'Ojábas9 desnudo sobf'e la ff'ío nieoe y sobf'e punzantes espinos. 

El Sef'álico de Rsís fué un foco inextinguible de cof'idad paf'O con Dios. 'farhbién 
lo fué pal'a con su pl'ójimo. Pof'o todos estaba ahief'fo su cof'azón, pel'o principolmen. 
fe pof'o los menesfef'osos, necesifodos !! humildes. 

Ef'a fonio la caf'idad que sentía pol'a con sus semejantes, que le hacía o;•a,~ cas
ligaf'se !! COf'f'ef' poi' el mundo en fef'Uof'osa Cf'uzoda de amor. 

Lo mue".te del Sef'álico Potf'iOf'CO fué, sin dudo, hermoso. /.;legados los últimos 
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momentos del discípulo de la (;puz, desnudo se arf'oja al suelo, pide un hábito de li
mosna, saluda a la «Hef'mana IY/uerfe• p suplica al 1'odopo·lef'oso que rompa cuan
/o antes las cadenas que le sujetan a este mundo. 

Este es el SePáfico- Padre San Francisco a quien tanto debemos todos imitar. 

' 1 

Imborrable huella marcaron en m1 aque-
llos santos Ejercicios Espirituales, .. Huella 
que 110 se marchitará ni en las venideras he
ladas i11ven1ales, ni en la molestia acongoja
dora del ardiente estío ... 

Recuerdo con sumo placer las pláticas 
aque llas, tan i11preg11adas de lo divino, que 
de aqu í en adelante serán mi. norma de 
vida... · 

Me impresionó hondamente la alegría ínti
ma de quienes, esclavos del deber, no se dan 
punto de reposo en la espera11,i:a de sacar 
unas honrosas calificaciones ... 

ANTONIO HERRERO ALVARADO 

6.° CURSO 

PllRTICIPllCIÓN 
Df UNfl llRllÑll -fN IJfl H1ST0Rli1 .... -
Han ocurrido casos en la Historia, tan ra

ros y singulares, que las endiabladas plumas 
han tenido ocasión de contar multitud de ve
ces. El que yo voy a exponer .es una narra
ción rara, pero de· profundo interés. Quizás 
muchos de los que os gusta la lectura lo h:¡
bréis visto en libros de·Historia donde tantos 
datos abundan referentes a hechos y figuras. 

Era a fines del siglo XVIII. Los franceses 
sitiaban la ciud.ad holandesa de Utrech. Los 
holandeses, amantes de su querida nación, 
viero1i el cariz que tomaban los aconteci
mientos, decidieron romper los diques de 
agua para arrastrar al ejercito invasor. Los 
franceses iban a levl!,ntar el sitio, cuando se 
presenta al Conde de Luxemburgo, su jefe, 
un .emisario con noticias de un compatriota 
fraricés, pri"sionero hacía tiempo en la ciudad 
ho~andesa. Era el pottador un .carcelero . so-

fLOl<ENCIO GARCÍA MANGAS 

6.° CURSO 

bornado por ·e1 amigo del Conde, mediante 
una fuerte suma de dinero. Decía el mensaje 
que dentro de pocas horas sufriría la tempe
ratura un gran descenso, esperándose, por 
tanto, que las aguas desbordadas quedasen 
heladas. Así ocurrió. El ejércitu francés supri
mió la retirada y entró triunfador en Utrech. 

¿Cómo pudo el encarcelado prever el des
censo de temperatura? Como insecto sensible 
a cualquier cambio atmosférico, la araña fué 
el medio por eJ cual el preso se enterara, 
ya que observaba todos sus más pequeños 
movimientos. Inmediatamente sobornó al 
carcele10 para llevar el mensaje a los france
ses notificándoles cómo por los movimientos 
de una. araña había podido deducir un cam
bio de tem p~ratura que ori¡;inaría las aguas 
heladas. El mensaje llegó a tiempo, y he aquí 
cómo por un hecho insignificante al parecer, 
fué la araña la causa de la toma de la capital. 

Lectores: a veces por la causa más !Jimia e 
· insignificante se descubren hechos que de 

pequeños pasall'a ser transcendentales. 
, MIGUEL SERRANO ÜUTJÉR.REZ 

7.° CURSO 

--------------, 
L.A RELIGION 

Si atendemos a lo espiritual es innegable 
que la Religión es mi asignatura preferida, 
pues ¿hay algo mas hernioso que conocer a 
Diós y su d9ctri11a? · 

El porqué es ya una consecuencia fácil de · 
deduci r: Conocemos a Dios, le expresamos 
nuestra gratitud por habernos dado cuanto 
poseemos, puesto que Religión es el vínculo 
moral que une a Dios con el hombre. Man
tenernos coa la gracia de Dios constantemen
te debe ser nuestro supremo anhelo. 

Sin dudarlo, pues: la Religión es mi asig
natura preferida. 

JUAN BERNAL jIMÉNEZ 

CURSO 3.0 
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NUESTROS EX-ALUMNOS 

D. LUIS GRANDE'.. .Y MUÑ"OZ 

D. JOSÉ TRUJILLO PE,Ñ"A D. JOSÉ ANTONIO Antiguo Presidente de la Juventud 

Antoniana de este Colegio, Abogado 

y Capitán Auditor del Aire 
Del Cuerpo General de Hacienda CA R B A J A L M U Ñ" O Z 

A b o g a d o Teniente de Artillería -..---------Contemplando IJH poisuje 
¡Cuán · extasiada queda nuestra alma al 

contemplar un bello paisaje! ¡Qué multitud 
de gracias tenemos que dar a Dios nuestro 
Señor por habernos concedido la dicha tan 
grande de ten er vista para poder admirnr e n 
verano esos campos tan verdes como si estu
vieran cubiertos de ~smernldas, y blancos, 
como capa de armiño, eu la estación de las 
nieves! 

Todo invita al artista a sacar sus mejores 
co.mposiciones inspirado en ios cuadros su
b limes qi.te se presentan ai;te sus ojos en un 
paisaje tan lleno de hermosura como si fuera 
una mansión de hadas. 

Grande es la belleza y el orden que pre
sentan los campos con sus frondosos árboles, 
s us arroyos cristalinos y los miles de pájari
~los que con innumerables trinos llenan de 
cadencias los espesos bosques. 

El mejor artista humano no hubiera podi
do pintar un cuadro con tanta delicadeza. 
Pero sí el Artista divino, creador de las belle
zas que adornan e l unive rso. 

j ESÚS DE A SUMENDI HERCE 
5.° CURSO 

V..A..V..A..V..A..V..A..V..A..V..A..V..A..V 

SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Por su santidad mereció ser propuesto 
como ejemplar a todos los verdaderos se
guidores de Cristo. San Buenaventura: . 

Poblase el mundo de doncellas, viudas 
y casadas que llevaban públicamente la . 
librea de penitencia de la Tercera Orden. 

Lacordaire. 

I 

El antiguo Profesor de este Colegio, Reveren
do Padre Bienvenido Foronda, después de obte
ner brillai1temente la Licenciatura en Filosofía y 
Letras, Sección f ilología Clásica, por la Univer
sidad de Madrid, se inéorpora nuevamente a l 
Profesorado de este Centro de Enseña112:a, au
mentando así los prestigios del mismo. 

Le damos la más cumplida enhorabuena y le 
deseamos largos años de vida para bien del Co
legio y honor de las ciencias. 

- La imagen de San Antonio de Padua que se 
sorteó el día de Sanfügo Apóstol ha tocado a la 

· Srta. Marcela Plaza, de Guadalupe. 

- Las fiestas de nuestra Patrona, la Santísima 
Virgen de Guadalupe, han resultado brillantísi
mas. Todas las noches, antes y después de la 
función, Salve solemne. Lo mismo por la mañana, 
antes y después de la misa cantada. Todos los 
días, exposición mayor y el himno •Augusta Rei
na• . El día 8, m1111erosísima comunión general y 
por la noche, Absbhtción· General, Consagración 
a la Santísima Virgen y besa·mano de la veneran
da imagen. 

Después de la novena, la morenita de las Vi
lluercas, sigue recibi endo en la Salve de todas 
las noches el culto ft:rviente y sentido queJe tri
butan los devotos cacereños. 
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SOLUCIONES -
A los Jeroglíficos: 

N.0 1 - Entre dientes. N.0 2.- Los anteriores. 

Al · Crucigrama: 

Horizontales y Verticales: !-Profesora. 2-Ras. 
C. Coc. 3-0so. O. Ana. 4-F. Así. R. 5-Ecos. Boni. 
6-S. Iba. C. 7-0ca. O. Epi. 8-Ron. N. Pía. 9-Aca
ricias. 

A los Entretenimientos: 

!-Adiós. 2-EI huevo. 3-Marcela. 4-EI pato. -5 
No hay tu tía: 6-Agachada va la gata para cazar 
a la rata. 7-En que ·deja pasar la luz. 8-En que 
tiene bolas. 9-En que tiene vasos. !O-Hacer ·una 
falda a un monte con tela de araña. 

tNTRtltNIMltNTOS 
! -Colmos: De un encuadernador. De una mo

dista. De un Carpintero. 

\ 2-Cierto tiempo de verbo dos y prímera, y de 
lo otro lo es la cuarta tras la tercera. Y de este 
modo, un vegetal te indica sin duda el todo. 

3-fuí producto de la tierra, hice más de cien 
valientes, a veces doy la salud y a veces can
so la muerte. 

4-¿Cuál es el ave que tiene el nombre má, 
largo? · 

5-¿Qué hortaliza se parece al carbón de piedra? 

B e ndic ió n 
.d e 

San Francisco de Asís 

«El Señor te bendiga y te guarde. Tt 
mues/re su rostro y tenga misericordia de 
tí. Te mire benignamente y te conceda la 
paz. 

El Señor te bendiga, t Herman. 

- ........ --........................ .!., ..... _., __ _ 

ADVERTENCIA 
Por un error involuntario se puso en el título 

del artículo de fondo del nírmero anterior la pa
labra Exa"minados en lugar de Examinandos. Está 
claro que no es lo mismo. 
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CRUCIGRAMA 
Por Vicente Condeln 

• 
2 3 4 5 6 8 9 10 

HORIZONTALES: !-Conozco. 2-Cocidas. 3-En 

el mar. Negación. Pecado. 4-Terminación de ver

bo. No cumple. Existe. 5-Elev11da. 6-Vocal repe

tida. 

VERTICALES: !-Tiempo de verbo. 2-Termina

ción verbal. 3-Contraccíón. 4-Consonante. Repe

tido, nombre cariñoso. 5-Cúrelo. 6-Ley. 7-Vocal· 

Vocal repetida. 8-Afirma, 9-Nota. 10-En la baraja. 

• 
¿ DÓNDE MURIÓ 

ISABEL LA CATÓLICA? ,,, 
Un estudiante se examin~ba de Histori!',,de Espáña 

en el preparatorio de Derecho. El profesor, D. Juan 

Ortesa, le preguntó: 

-¿Dónde murió I sabel la Católica? 

Un compañero que estaba próxi_mo le apuntó: «En 

Medina del Campo». 

Mas como el examinado/no entendiese bien la frase 

del apuntador, contestó muy convencido: 

- En medio del campo. 

E .N E X Á M E N E S 

El Profesor. - <Qué es la Tierra? 

Alumno. - !La tierra... la tierra... es ... 

Profes~r. - !Vamos ... , e~ ~n pla ... 

A lumno. - iAh! La tierra es una cosa que cuando 
hace viento se nos mete en 101 ojos. 

IMPRENTA DE SAN .ANTONJO.-SEVILLA , 1942 




