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EL FUNDADOR DE LOS NACIMIENTOS 
El acontecimiento más grande que se registra en la historia de la humanidad es el naci

miento de nuestro Señor.Jesucristo, acaecido bajo el gobierno de Augusto, en la pequeña 
ciudad de Belén. 

¿Nació el divino Redentor en algún palacio colmado de comodidades? Como todos sabe
mos, no fué así, sino un humilde establo es elegido por Dios para que naciese de la Virgen 
María su Hijo, el Redentor del mundo. 

Escena sublime y encantadora, que al mismo tiempo merece nuestra compasión, la que 
allí se desarrollaba. /osé y María, sin tener nada con que poder abrigar al recien nacido 
/esús, ven como unos pacíficos animales le prestan su aliento y su calor. 

No podía desaparecer esta escena del pensamiento humano. Pero hasta San Francisco 
de Asís a nadie s~ le había ocurrido representar al vivo el nacimiento de /esucristo, tal y 
como acaeció en Belén. 

Unos días antes de la Navidad de 1223, predica Sao Francisco a los frailes y pueblo de 
aquellos contornos de Greccio, para que cuando llegase el dia del festejo se reuniesen para 
alabar al Señor. 
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Llegó, por fin, el día anhelado, y en medio de un bosque fué en donde por primera vez 
3t representó el nacimiento del Hijo de Dios, acudiendo innumerables gentes de toda la co
marca, llenas de gozo y alegria. 

San Francisco hizo de diácono y predicó al pueblo, y cuenta Tomás de Ce/ano que se 
acercó el Santo al pesebre y cogió en sus brazos a un hermoso Niño que allí había aparecido. 

Este hecho del nacimiento se acogió con tanto júbilo que en seguida fué introducido en 
los conventos de la Orden Franciscana, pasando más tarde a otras iglesias y en nuestros 
dias es celebrado hasta en los más humildes hogares. 

La Almenara es un castillo ruinoso situado 
en uno de los picos de Sierra de Gata, ce1 ca 
del pueblo de Torre de Don Miguel, donde 
yo he pasado el verano. 

A los amigos nos hacía mucha ilusión subir 
a él y un día salimos por la mañana, llevan
do merienda preparada. 

Para llegar al castillo hay que subir desde 
el pueblo sierra arriba, por entre castaños, 
robles y pinares. 

Después de mucho andar, llegamos a él y 
pudimos contemplar sus ruinas y fosos. 

Comimos allí, y al atardecer bajamos al 
pueblo, habiendo pasado un día feliz. 

Juuo ANTONIO OóMEZ, 
Curso l.º 

:;::1.:• ::-::;::-~!:"'..lll:,:::-::-::,::~:- ::-::;::-::0: .. ::-::;:: 

Después de la miseria y tormenta viene 
· abundancia y bonanza. 

(SAN JUAN DE LA CRUZ) 

fR.ANCISCO HER.NÁNDEZ ÜIL, 

5.° Curso 

~ · 

El R.vdo. Padre Andrés García, con 

s11s familiares y padrinos el día de su 

primera misa . 

. Q 
Ji 

la felicidad nace como las rosas, entre 
espinas y trabajos. 

(SAA VEDRA FAJARDO) 

::-::;::•::{,::•::G::•::{,::•:::.:;::•::.::::•:::.:;::•:iiitZ: 

Nueva Revista 

A esta Redacción ha llegado el primer 
número de «NUESTRO COLEGIO•, bole
tín mensual del Colegio de la Concepción, 
de los Padres Franciscanos de Onteniente. 

Esta ·Revista no es nueva, es ya veterana 
en el campo de las letras, pero comienza hoy 
su segunda época, remozada y llena de pu
janza y brío, claro exponente de la vitalidad 
de aquel tan prestigioso Colegio que se dis
pone a celebrar en breve las bodas de oro 
de su fundación. 

Bienvenida sea a este Colegio de San An
tonio tan benemérita Revista, a la que augu
ramos una vida larga y fecunda, adornada 
siempre con la aureola de que se vistió desde 
un prin.-:ipio. 

L YCEUM la saluda efusivamente. 

• • 
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El Ilmo. Señor Obispo de la Diócesis, 

Dr. D. Fray Francisco Barbado Viejo, 

rodeado de los Profesores del Colegio. 

Q 
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llntoniano, 3 Juventud Cntóllcu, 1 
El Antoniano juega su primer partido con la 

.J. M. A. C., al cual vence por tres a-uno de ma
nera inexplicable, ya que en nuestro equipo se 
estrenaban nada menos que siete jugadores, 
iodos tllos de nuestra cantera. 

Empieza el partido con rapidísimo avance de 
la delantera roji-gualda y a los pocos minutos 
Luna conseguía el primer gol. Alegria en los 
nuestros y grandes aplausos para el entusiasta 
equipo. 

Reacción por parte de los verdes que es anula
·da por el coraje y la codicia de los antonianos 
animados por el público y es marcado.un segun
•do gol de los roji-gualdas por obra de Cordero. 

Nuestro equipo, más animado que nunca y des
.arrollando un magnífico juego en todas sus líneas, 
-consigue su tercer gol por mediación de Carrera 
al recibir un pase de ,'v\angas. 

Sigue el dominio del Antoniano y termina la 
primera parte con el resultado de 3-0. 

En la segunda parte algunos avances de la de
lantera verde pusieron en peligro nuestra puerta, 
pero la labor del defensa Vicente anuló casi por 
-completo sus esfuerzos. . 

A los quince minutos fué Vicente quien, al 
ejecutar un penalty, le entregaba el balón al por
'tero por no querer conseguir el cuarto gol. 

El gol de honor para los de la Juventud Cató
lica fué marcado al dar un falso bote el balón 

-que penetró en la puerta a pesar de haberlo po
·dido detener el portero. 

El Antoniano se alineó de la siguiente manera: 
Jarillo; Vicente, Vinagre; Cascón, Meli, Montero, 
,Luna, Carrera, Mangas, Asumendi y Cordero. 

JUAN Me>RE.NO GORRÓN, 
6.° Curso 
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Han dado 2, pesetas para sufragar los 
gastos de L YCEUM las señoritas E lisa y Ama
lia Pombo, hermanas del alumno de.- 3.0 He
raclio Po111bo Hernández. Les quedamos 
muy agradecidos. 

PREMIOS 
TRABAJOS DE VACACIONES 

Manuel Mareque Fonseca, Teodoro Pérez 
Sánchez Marín, Pablo Jarillo Rodríguez y 
Juan Antonio Jarillo Rodríguez. 

MEDALLA DE MÉRITO 

Manuel Cordero Vázquez, Luis P. Oonzá
lez Conejero, Alfonso Paniagua Alba, Va
lentín Velasco Tovar, Carlos Corbín García, 
Vicente V111agre Criado, Maximo Solano Pe
drero, José Luis Galán Ve lasco, Emiliano Ca
macho Hurtado, Julio A. Oómez Sanchez y 
Justo Saro Oíl. 

NOTICIAS 
El día de Cristo Rey hizo su primera Comu

nión el alumno de Preparatorio Vic,nte Murillo 
Bernáldez. Celebró la santa misa el Rvdo. Padre 
Pedro Bueno, su Profesor. 

El lltmo. Sr. Obispo de la Diócesis, confirió el 
día de todos los Santos, en nuestra iglesia, lasa
grada orden del presbiterado al Rvdo. Padre 
Andrés García Rodríguez, el cual cantó su pri-
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mera misa el domingo siguiente, 8 de noviembre. 
Hicieron de ministros los Rvdos. · Padres Juan 

Sieme y Otto Schneider, C. PP. S. Orador Sa
grado, Rvdo. Padre Leonardo Fuertes, Prefecto 
del Colegio. Padrino Eclesiástico, D. Guillermo 
García, hermano del misacantano, y padrinos se
glares, D. Marcial Higuero Cotrina y Doña Ma
tilde López-Montenegro. La Schola interpretó la 

, misa «Hoc est corpus meum•, de Perosi, a tres 
voces y orquesta. Durante el ofertorio, el Reve
rendo Padre Valentín Pérez, O. F. M. cantó el 
motete «Panis Angelicus•, de César Frank. 

L YCEU M reitera al nuevo sacerdote francis
cano la más entusiasta enhorabuena. 

NECROLOGÍA 

El día 10 de octubre falleció en Getafe, en acto 
de servicio, el joven ex alumno de este- Colegio
D. Romualdo Hernández Gil. 

Su muerte ha dejado hondamente conmovidos 
a cuantos lo conocían, ya que Aldín (como fami
liarmente era llamado) por su carácter y buenas 
cualidades se ganó siempre el afecto y simpatía 
de compañeros y profesores. 

Apenas había terminado el Bachillerato, cuan
do advino ·et glorioso Movimiento, alistándose 
como voluntario en Falange, en la que ejerció los 
cargos de Jefe de Falange y Jefe de Centuria, 
practicando también los cursillos para alférez 
provisional. Ostentaba la Medalla de Campaña, 
dos Cruces del Mérito Militar y dos de guerra. 
Era Piloto cuando le sobrevino el inesperado 
trance y cursaba el tercero de Derecho. 

A su padre, Excmo. Sr. D. Romualdo Hernán
dez Serrano, Inspector Fiscal del Tribunal Su
premo; a su madre, Doña Florencia Gal; a sus her
manos Antonio, Fernando, Félix, y Francisco, 
a lumno nuestro de quinto, y demás familia, rei
teramos la expresión de ta condolencia más sen
tida. 

R. l. P. 

A los Entretenimientos: 

1- Rescoldo.-Hacer castillos en el aire. Deva
narse tos sesos. Hacer de tripas corazón. 3-Go
rrión Gorrón. 4- lnvirtiendo el nombre Adán, 
se lee nada. 5-EI del aeroplano, porque la gasta 
volando. 

Al Crucigrama: 

HORIZONTALES: 1 - Omoplatos. 2 Arijo. Ce
res. 3 - Loto. E. ZORO. 4 - Apo. Ala. Sir. 5 - Be. 
Aceña. CI. 6- Anejo. Olnub. 7 - S D. Odesa. La. 
8 - Tos. Oso. SEN 9. - RUS. E. Tufo. 10 - Oasis 
HIURE. 11 - Salicaria. 

VERTICALES: l - Alabastro. 2 - Oropéndolas. 
3 - Mito. E. Sisa. 4 - Ojo. Ajo. Sil. 5 - Po. Acodo. 
Si. 6 - L. Ele. Ese. C. 7 - As. Años o. HR. 8 - Tez. 
AJA. Oír. 9 - Soro. N. SFUI. 10 - Sericultura. 
11 - Coribante. 
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CRUCIGRAMA 
Por J. f. Rodríguez-fscorlal 7°. Curso, 
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HORIZONTALES: 1 - Los hay antiguo y mo
derno. 2- Nombre de mujer. Embarcación. 3- Par
te de un árbol. Roedores. 4 - Río alemán. Hijo de 
Afrodita. Letra. 5 - Letras de EOLO. Letras de 
OTTOCAR. Río francés. 6 - f'onéticamente lo 
usan los religiosos. Animal. Esposa de BRIHAR
PATI. 7 - Cofre. Ligeros, veloc<;s. 8 - Nombre de 
varón. Al revés, dueño. 9 - Hacha. Río de la pro
vincia de Cáceres. Contracción. 10 - Apellido de 
de un comico contemporáneo Al revés, historia
dor español. Para agarrar. 11 - Manecíllas. Care
cen de salsa y viveza. 

VERTICALES: 1 - Los son los cafés. 2 - Con
junción lati~1a. En este instante. En el campo. 
3 - Mono. Objeto que sirve para luchar. Bebida. 
4 - Letras de ATLÁNTICO. Letras de ATA. 
5 - Lo que respiramos. Sirga. Nombre de mujer. 
6 - Ría de la Coruña. Letras de SALA. 7 - Estu
dian los insectos. 8 - Sodio. En Murcia, cortador 
de calzados. Metal. 9 - Tienes tos. Letras de 
MADONAS. Al revés, arboleda en las vegas. 
Flor del aromo. 11 - Afirmación. Trozo de músi
ca sobre,el que se desarrolla una composición. 
Para volar. 

ENTRETENIMIENTOS 
!-¿Qué es lo que corre sin tener pies? 
2-¿Cuál es e l agua que vale nada? 
3-«Prima dos• se eleva al cielo; «dos pri-

ma• tiende al infierno. 
4-Colmos: Del equilibrista. Del recauda

dor. D e los extremos. 
5-Leyér.dola al d erecho , sirve para volar;. 

leyéndola a la inversa, sirve para estar. 
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