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El Adalid de la Inmaculada 
El día 8 de noviembf'e se conmemof'a 

en el Maf'fil'ologio ff'Onciscano la egf'egia 
ligul'a del Docto!' Sutil ¡., Maf'iano, Beato 

Juan Duns Escalo, fundado!' de la Escue
la FMnciscana. 

Nacimiento 

llió la luz de este mundo en la segunda 
mitad del siglo XIII, ¡., sus hechos han 
demosf Pado bien que fué digna col'ona de 
aquel siglo lumlnoso. 

Desde niño fué adamado con especiales 
dones de nafuf'Oleza ¡., gf'Oc/a. 

Vocación v estudios 

llestido el hábito fpanciscano, dióse de 
!lena a la vida de pet•fección. · 

No descuidó los estudios. Üf'Oduóse en 
Oxfol'i p!'ime!'o ¡., luego en Paf'ís, obte
niendo, ff'Os bl'illantísimas y fopmidables 

oposiciones, las pf'ime!'as cáfedN1s de 
aquellas univef'Sidades, que Gf'an enton
ces las pl'incipales del mundo. 

Defensor de la Inmaculada 

Pué el p!'imel'o que públicamente defen
dió el dogma de la Inmaculada Concep
ción. Es célebf'e la defensa que hizo en 
fa Sof'bona cont!'a 200 a!'gumenlos opues-

fas a la Inmaculada. Con gmndes mues
fMs de ingenio fué deshaciendo uno poi' 
uno, quedando el público ¡., los doctol'es 
convencidos de la vef'acidad de este· 

dogma. 

Su santidad 

Escoto ha gozado siempl'e de fama de 
santidad y ha sido vene!'ado en va!'ios 
lugal'es, especialmente en Nápoles, como 
Beato, con cu/fo inmemof'ial, según lo 

ha !'econocido la Cuf'ia de la Diócesis 
de No/a (Italia}. 

DuPante su vida se le apaPeció la San
tísima llil'gen !! el Niño Jesús, ¡., pf'edicó 
suspenso en el ail'e. Se le aff'ibu~en mu

chos milagl'Os. 

Su muerte y escr itos 

Muflió de muef'fe nafu,•al. En Colonia 
esfá el sepulcl'o de este gf'an pensado!' 

ff'O ncisca no. 
En el decuf'so de los siglos, más de 

seis veces se ha hecho detenido f'econoci
miento de sus f'eliquias. 
· Los Fl'anciscanos de Qua!'acchi, Flo

!'encia, pPepal'an la edición cf'Ífica de sus 
obf'Os. De los escl'itos del gf'an maesfl'o 
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muchos han sido rechazados como no 
auténticos p mal afribuídos. 

Lia fama de Escoto se va abriendo paso 
de día en día. Hap que reconocer que sus 

Recordando 
En el segundo aniver~ario de la muerte del 
inolvidable Padre Luis Estarrona, O. F. M. 

¡Cuán triste es .-:oger la pluma para hablar 
de un asunto tan impresionable como es la 
muerte de una persona querida! 

Pero he anhelado escribir estos renglones. 
Aunque imperfecto, este escrito va dedicado 
a rememorar al bien amado, al ausente ... 

Buen recuerdo merece la obra pictórica de 
nuestro llorado P. Estarrona. Sobre tod·o sus 
miniaturas, que supo con gusto realizar ins
pirándose etl los códices guadalupenses ... 

* • 
Todos somos peregrinos que vamos por el 

camino de la vida a la inmortalidad. Él ya 
encontró la meta de su peregrinación .•. Cruel 
enfermedad le imposibilitó continuar dando 
sus clases ... Sufría por 110 poder volver a las 
aulas del Colegio ... 

Agradecidos, sus discípulos fuimos a visitar
lo muchas veces ... 

Lo vimos, por fin, en el último lecho, en tre 
flores, como dormido ... ¡Ya no volvería a co
rregirnos aquellos dibujos que con él empe
zamos a perfilar!. .. ¡Ya no volvería a explicar-
nos aquellas clases de Cosmología!.... · 

* 
* * 

¡Desde tu sitial en el cielo, envíanos la ben-
dición, pues no te hemos olvidado, Padre 
Estarrona!...· ¡Somos los mismos, tus alumnos 
del Colegio de San AntonioL 

Tu memoria vivirá siempre en nosotros, 
y no podremos dejar al margen el recuerdo 
de tus bondades ... 

¡Descansa en paz! ... 
J OSÉ ÜR.TEOI\ MATE, 

5.° Curso. 

No sabes el iugar en que te espera la 

muerte; aguárdala en cualquier parte. 

(SÉNECA) 

LYCEUM 

adversarios se han agitado hasta ahora 
en una esfera fantástica p vacía, ajen_a a 
toda realidad. 

Cuanto el cuidado del cuerpo es mayor; 

tanto crece el descuido y menosprecio del 

_alma. (VIVES). 

Toda persona que posea alguna cultura, 
hoy o mañana se. verá obligada a formar un 
discurso o a dar una conferencia sobre de
terminada materia¡ pues no ha existido maes
tro que no haya dirigido la palabra a su 
alumnado, ni médico que no se haya visto 
eq la necesidad de exponer públicamente el 
remedio de alguna enfermedad, ni ningún 
oficial que no tenga que inculcar a sus sol
dados el ardor con palabras vibrantes y llenas 
de energía. 

Por lo tanto, vemos que el arte de compo
ner no corresponde sólo a los escritores, 
sino a todas las personas que presumen de 
cultas o tengan alguna carrera. 

El método más fácil para adquirir la debi
da soltura en el lenguaje, es lee r con prefe
rencia libros clásicos y los que traten sobre 
estos asuntos, pues así como sin ver usar un 
cuchillo, no sabríamos. cortar, as( tampoco, 
sin saber de qué consta un artículo, cómo se 
forma, cómo debe ser su lenguaje, et~., no 
podríamos componerlo. · 

Por estas razones este Colegio de San An
tonio de Padua publica una revista, LYCEUM, 
que es un verdadero foco de enseñanza acer
ca de esta materia y que, además, nos invita 
a todos para que probemos nuestras cualida
des de escritor y halle111os en él un fiel ami
go que nos diga nuestras buenas o malas 
cualidades, y un campo de txperimentación 
donde podernos ejercitar en el difícil arte de 
componer. 

FERNANDO SÁNCHEZ HOR.TIOÓN, 

6.° CURSO. 
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MI COL~GIO 
En la capital de· Cáceres 

Un Colegio hermoso brilla. 

Este Colegio · es el mío 
Donde hay tanta disciplina. 

En él a amar nos enseñan 
Y la memoria iluminan 

Esos Padres Franciscanos 
Que tafltO por todos miran. 
Aquí la vida que hacemos 
Toda ella es muy tranquila, 

Y cada vez que me voy 
Ansiando estoy la venida 

Para compartir con ellos 
Mis tristezas y alegrías. 

JUAN MORENO G ORRÓN 

6.° C URSO 

•• 
REv1rn.ENDO PADRE 

BIENVENIDO F ORONDA 

LICENCIADO EN FILOLOGÍA 

CLÁSICA, "POR LA UNIVER

SIDAD CENTRAL, PROFESOR 

DE LENGUA GRIEGA 

EN ESTE COLEGIO • 

• 
liu Disciplino Sociol 

El hombre, dada la necesidad que tiene de 
vivir en relación y buena armonía con sus 
semejantes, ha de procurar imprimir en su 
alma una constante y buena dirección a fin 
de que todas sus obras, actos y conducta es
tén conformes a la dignidad y excelencia 
para que fué creado. 

El hombre aislado es una fuerza que se 
pierde¡ en cambio unido con los demás lleva 
a cabo colosales empresas conquistando paí
ses. manteniendo el orden, fundando pue
blos y dando esplendor a las ciencias y artes¡ 
de aquí, pues, tiene la obligación de cultivar 
los sentimientos sociales o disciplina social. 

Esta es la mayor garantía de la prosperidad 
y riqueza de una Nación. 

Si la patria es la gran familia, la Madre 
España lo será también y llenará todo¡ así su 
esplendor, prosperidad o decadencia, será 
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mayor o men'or según la ayuda material que 
le presten sus hijos y dejará sentir su pros
peridad o infortunio como Madre común de 
todos, en las provincias, pueblos, alde:is, fa
milias e individuos. Por eso el deber o pa
tt iotismo de todo español, debe ser e l más 
exacto cumplimiento de sus leyes, órdenes y 
costumbres, para de una manera práctica, 
cumplir bien la disciplina social, logrnndo así 
el ensanchamiento y riquezas de España bajo 

todos sus aspectos. 
Para dar a España esta gloria, formemos 

ante todos, buenos cristianos, perfeccio11á11do
los en la volu ntad, y encaminándolos al bien 
y que sepan continuar la gloria y heroísmo 
de nuestros mártires y hermanos que también 
supieron defenderla. 

ANTONIO MANUEL RUBIO, 
5.° CUR.SO. 

La novena de .. nuestro Seráfico Padre San 
Francisco se celebró con la solemnidad de todos 
los años: Corona Seráfica, exposición mayor, 
sermón y motetes. El día de la festividad ofició 
de preste en la misa mayor el Rvdo. Padre Otto 
Grunwal, Superior de la Comunidad de los Pa
dres de la Preciosa Sangre , de esta capital. Hicie
ron de diácono y subdiácono, respectivamente, 
los RR. PP. Juan Sieme y Otto Schneider, de la 
misma Congregación. 
-El d ia 5, como estaba anunciado, con una misa 
rezada y el Veni Creator cantado se inauguró 
oficialmente el curso 1942-1943. 

En el acto que a continuación tuvo lugar leyó 
el Rvdo. P. Rafael Tello, como Secretario del Co
legio, una documentada memoria sobre el pasa
do curso. A continuación el Rvdo. P. Bienvenido 
Foronda, Licenciado en Filologia Clásica, expuso 
en una breve plática los medios de que han de 
valerse los alumnos para su completa formación 
moral e intelectual. 

Hizo después uso de la palabra el Rvdo. Padre 
Luis Jurado, Rector del Colegio, el cual declaró 
abierto el nuevo curso académico. 

Repartidos los libros y diplomas a los alumnos 
premiados, con las notas del Himno Nacional se 
puso fin al acto. 

ENTRETENIMIENTOS 

1.-En las dehesas mi primera; mi tercera, mu
sical; en las huertas mi segunda, y mi todo en el 
hogar. 

2.- Colmos: Del arquitecto. De la hilandera. 
Del prestigitador. 

3 - ¿Cuál es aquel animal que, quitándole una 
letra, s e convierte en ser humano que se nutre a 
cos ta ajena? 

4.- ¿Cuál es la más perfecta definición de 
hombre? 

5.- ¿Cuál es el motor que gasta más gasolina? 

LYCEUM 

CRUCIGRAMA 
Por J. Oli\ler MllfCO 
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HORIZONTALES: 1-Huesos del cuerpo. 2-Tie
rra fácil de cultivar. Diosa 111itológica (revés) 
3-Planta. Vocal. Letras de zorro. 4-Preposición 
inseparable. Fla11co. Trnta111ie11to inglés. 5-Nom
bre de l·etra. Moli110. Cifra romana. 6-Unido o 
agregado. Nabo para sembrar. 7-Consonante. 
Con una S, puerto ruso. Nota. 8-Movimiento 
convulsivo. Animal. Consonantes. 9-Letras de sa
lir. Vocal. Olor molesto (revés). 10-En el desier
to. Letras de huiré. 11 · Planta litrariea. 

VERTICALES: !-Clase de mármol. 2-Pájaro 
de plumaje vistoso. 3-Fábula. Vocal. Robo en la 
co111pra. 4-Pi1rte del cuerpo. Planta. Río español. 
5-Río de Italia. Para fo rmar una nueva planta. 
Nota musical. 6-Cifra romana. Conso11ant e. 
Nombre de letra. Cifra romana. 7-En la baraja. 
Viejo. Consonantes. 8-Superficie del cuerpo hu
mano. Vocales. Infinitivo. 9-lnvertido: Grupo de 
esporangios en las criptógam11s. Abreviatura de 
punto cardinal. Letras de fuimos. 10-Industria de · 
la seda. 11-Sacerdote de la diosa Cibeles. 

SOLUCIONES 
'A los entretenimientos: 

l · Empastar con pasta de a lmendra. Hacer un 
traje con la tela del íuicio. Cepi llar una tabla con 
un cepillo de dientes. 2-Tamarindo. 3-EI vino. 
4. El abe ... cedario, porque tiene veintinueve le-
tras. 5-Las hacelgas, porque el carbón de piedra 
hace-l-gas. 

Al Crucigrama: 

Horizontales: 1-Se. 2-Asadas. 3-Sal. Ni. Ira. 
4- Er. Peca. Es. 5 Alta.-6-00. 

Verticales: 1-Sé. 2-Ar. 3-AI 4-D. Pa. 5-Sánelo. 
6-Edicto. 7-A. AA. 8-Sí. 9-Re. 10-As. 
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