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N el nombre de Jesús doblan la 
rodilla los cielos, la tierra y los 

. abismos. En el nombre de Jesús 
curan los Apóstoles a los enfermos. En 
el nombre de Jesús vencen los mártires. 
En el nombre de J esús encuentran dul
zuras de cielo los santos. ·san Bernar
do dice: «El nombre de Jesús es miel 
a los labios, melodía al oído y júbilo 
al corazón». 

«Amad, amad al Santísimo Nombre 
de Jesús-decía San Francisco de 
A.sís-, pues no hay otro bajo del cielo 
en quien podamos salvarnos». Cuan
do lo pronunciaba deteníase mirando 
al cielo como si oyera dulcísima armo
nía. 

Es timbre de gloria para la Orden 
Franciscana haber sido ella la propa
gadora de la devoción al Santo N om
bre de Jesús. 

San Buenaventura y San Antonio 
no se cansan de predicar la gloría y 
santidad de este Nombre. Sobre todo 
San Bernardino de Sena y San Juan 
de Capistrano parecen los escogidos 
para llevar a todas partes el Nombre 
de Jesús. 

Carísímos colegiales: tomemos el 
ejemplo de San Bernardino, que puso 
por lema de su vida aquellas palabras 
del A.postol: «Todo cuanto hagáis en 
obras o en palabras, hacedlo siempre 
en el nombre de Jesús». 

.... 
Dirección de LYCEUM, 

Redor del Colegio y Profesores 

1111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'.f ltii~~~if !1it~; ili1tl:1;:f ~~111111• 
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Medalla de Mérito 
J oaguín Antolín Delgado 
Manuel Morales Berzas 
Auxelio Santos Núñez 
Díonisio Tomé Ramajo 
Juan A . Jarillo Rodríguez 
Luis P. González Conejero 
Gabriel Casati Cáceres 
Fernando Rodríguez-Arias 

Cruz de San Antonio 

Emilíano Camacho Hurtado 
Manuel Plaza Gómez 

Gran Cruz de Plata 

Antonio Fernández Espada 
Juan Francisco Fernández Hidalgo 

Medalla de Aplicación 

Dionísio F ernández Gil 
Adolfo Guzmán Sánchez 
Carlos Romero de Tejada 
Francisco F ernández Márquez 
Ram61~ Corchuclo 11..rdila 
Pedro A. Márquez V elasco 
Rafael Guerra Saavedra 
Antonio Margallo Rivera 
Ernesto Campo Holgado 

Congregación 
de Ntra. Sra. de Guadalupe 

Alejandro Muñoz Alonso 
Juan Luis Rey Domínguez 
Victorino Rosado 
Francisco Julián Pache 
Gabino Pache Solís 
Manuel Floriano Medina 
Juan A . Forner Flores 
Antonio Jurado Prieto 
José M.ª González Lamana 

111 111 111 111 
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La Orden ~ranciscana 

y sus Colegios Seráficos 

La Orden franciscana cuenta con IC2 Co
legios Seráficos o Seminarios Menores. En 
los mismos, reciben formación religiosa y 
cultural: 8.000 niños de 10 a 15 años, proce
de ntes di! todas las razas y naciones de la 
tierra, segú11 la siguiente estadística: 2.240 
italianos, 755 norteamerica11os, 570 yugoes
lavos, 500 holandeses, 475 españoles, 450 
alemanes, 425 franceses, 400 polacos, 275 
belgas, 250 canadienses, 230 brasileños, 155 
portugueses, 150 lituanos y rusos, 125 meji
canos, 125 colombianos, 100 húngaros, 100 
chi lenos, 90 argeniinos, 85 irlandeses, 80 aus
tr_íacos, 75 checoeslovacos, 60 árabes y arme
mos 50 peruanos, 45 ecuatorianos, 45 ingle
se~. 45, chinos, 35 japoneses, 25 australianos, 
25 albaneses y 15 bolivianos. 

Al llegar los días de Navidad, el campesino 
se retira a su hogar dejando germina:i:. bajo la 
tierra la semilla que sembró durante el otoño. --Navidad. Nochebuena. En todos los rin-
cones cristianos se levanta un Nacimiento 
para conmemorar, de la manera más aproxi
mada, el de Jesús. que hace 1943 años vino 
al mundo para librar al hombre del pecado 
en C{ue se encontraba. -- . 

Día 1 .
0 de año. Año nuevo, vida nueva. 

Las ·almas cristianas van a la Casa de Dios 
para darle gracias por el año que finaliza, y 
pedírselas de nuevo para Cfue en todo momen
to nos tenga bajo su Providencia. --

6 de enero. Es la fiesta de la Epifanía. 
Unos reyes de O riente fueron a Belén a ado
rar al N iño Jesús y ofrecerle incienso como a 
Dios, oro como a rey y mirra como a hom
bre. 

En este día admiran los niños, estupefac
tos, los paquetes que reyes tan bondadosos 
les quedaron. 

FRANCISCO DE LA CRUZ MARQUEZ 
4.° CURSO 
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Sr. E.miliano Camacho Hurtado 
Congregante y Matrícula de Honor, 

premiado con Medalla de Mérito 
y Cruz de San Antonio. 

ORO DE LA TARDE 
íSur y mar! 
Onclulina del azul, 
colorines del pinar. 
iMar y luz! 
Suenan las olas, 
los cascabeles 
de caracolas. 
Suena la brisa 
con los caireles 
de su sonrisa. 
Canción 
marinera. 
De primavera 
la flor 
y el calor 
oro y azul. 
Soñar 
con mar y luz, 
con luz y mar. 
Soñar ... 

MIGUEL SERRANO Y GUTIÉRREZ 

EX-ALUMNO 
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q)eseo 
Blanco~ vellones cruzan el sendero 

como un rayo de luz en la mañana, 
y envuelto en un .!lirón de niebla .grana 
los guía con ternura otro Cordero. 

Cordero que es Pastor y pasto en uno, 
cordero que entre blandas, dulces quejas 
sabe la vida dar por sus ovejas ... 
iamor dulce y sublime cual ninguno!. .. 

Un copo leve y tierno se remansa 
en los pétalos blancos de sus dedos: 
ovejuela feliz de pasos quedos, 
linda, blanca, pequeña fiel y mansa. 

A.pe.nas con trabajo si podía 
seguir el paso alegre del rebaño ... 
segura y libre así de todo daño 
icomo esa dulce oveja ser querría! 

Alegrías de -¿Alegrías ... ? 

BONA VENTURA 

. . 
1nv1erno -

¡Cuántas encierra esta estación que, a sim 
p!.:: vista, parece tan triste y que, sin embar
go, con sólo el nombre de Navidad, alegra 
nuestros corazones, dejando atrás las penas 
de los días crudos y fríos, para trasladarnos 
al portalico de Belén donde el Niño Dios 
nace entre la escarcha y el hielo, dándonos 
ejemplo de pobreza y de humildad, ya que, 
siendo el Rey de reyes, no quiso nacer ni 
vivir en un palacio, sino en un pobre y arrui
nado establo! 

Y nosotros ¿no sentimos alegrías al ver 
que el mismo Dios quiere tomar la figura 
humana para redimir y salvar al hombre? 
¿Acaso somos tan inhumanos que no senti
mos esa alegría? 

Pues si sentimos ese gozo, ya podemos 
apreciar los encantos de este invierno tan 
frío y crudo, como asegura11 muchas perso
nas que no saben apreciar las maravillas que 
encierra. 

FELIPE CÁCERES TELLO 

4.° Curso 
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Sr. Cándido Vicente 

Aseosio 

Congregante 

y Matricula de Honor, 

premiado 

con Medalla de Mérito 

V a 
~[ .. ltos a 

Nmesbra S,eño,ra JI.e l~álima 

Ya tiene su altar la Santísima Virgen de F6tima 
en la iglesia del Colegio. Durante los dfas 10, 1 l y 
12 de diciembre se celebró solemne triduo de entro
nización. Prestada la imagen proviaionalmence por 
noble y cristiana señora de esta capital, para el 12 de 
mayo se proyecta bendecir la definitiva. Entretanto, 
los colegiales y los devocos cacereños pueden enco
mendarse a esta venerable imagen, a c¡aien ,e ha de
dicado la capilla de la mono derecha de entrada en la 
iglesia, 

F.n los pacado• culto• actuó el coro del Colegio 

con le reconocida competencia 4ue le caracteriza, in
ltrprecando, diversos moteles, y entonando todas las 
noches el himno de Ntra, Sra. de Fátlma. !Cómo vi
braban ses acordes por Ju naves del templo y cómo 
escucharía sus nocas, complacida, la Santísima Virgen! 

Por nuestros niños, 
úernos capullos, 
por los ancianos 
sin pan ni hogar, 
por los soldados 
c¡ue van al frente, 
Señora., escucha 
nuestro rogar. 

Todos los días por la mañana, a las 8, misa can
tada, ejercicio del triduo y Salve. Por la noche, Ma
nifiesto, Corona S eráficn y Salve. El dfa 1íl, misa de 
comunión 8enerol, a la que s-e acercaron todos los 
colegiales para impetrar la paz del mundo por in 
tercesión de N ueetra Señora. 
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iOh milast'osa Reina del Cielo! 
Bajo ta manto tejido de laz, 
haz c¡ae la guerra ae acabe en la titrra 
y vuelva al hombre la paz de Jesús. 

L« SUJ1ú6hna Virgen de Fátímn, c¡ue se aparec,o 
en 1917 en )., Cova de ld1> p,ua derramar sobre la 
Península lb~rica los torrentes de aas gracias bende
cirá especialmente a esca ciudad can mariana Je Cá
ceres y a este Colegio de San Antonio c¡ue se ha con
sagrado a Ella. 

El Croni•ta 

============ 
No podflmos evitar las pasiones, 

pero sf vencerlas. 

Séneca. 

Lee y medita 
Un dfa encontró un rey a w1 pastor y fe 

preguntó cuanto ganaba por guardar el re
baño. •Señor, le respondió, gano tanto 
como V. M.• l e preguntó el rey cómo podia 
ser eso, y dijo: •Señor, cuardando mi reba
ño ganaré el cielo o el infierno; no ganará 
más V.M.• .,,,,,., 

Nadie puede retardar la muerte. El Em
perador Carlos V se encontraba un dla a la 
cabecera de w1 moribundo. •Pedidme-te 
decta-el favor que os agrade en recompen
sa de vuestra fidelidad, y que sirva para 
suavizar vuestros sufrimientos•. •Señor, lo 
único que deseo es que prolonguéis mi vida 
por algunos dlas•. «¡Ay/ los poderosos de 
la tierra no somos dueños ni siquiera de UR 

minuto de la vida humana•. «¡Insensato de 
mi- dijo el moribundo- . He gastado mi 
vida en servicio del Emperador, y ahora 
no puede concederme ni un minuto más 
de elfal• 

le pedfan a un santo ¡,n nombre del em-
perador qne hiciese una sota vez algo que 
fe prohibía su conciencia cNo me exigis 
más que una mala acción, decia; es como 
si me dijeseis: permitidme que os corte ta 
cabeza una sola vez•. 
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JI.~ anlnñn 

• 
G rupo general 

de alumnos del 

curso 1926-1927 
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A ntena Franciscana 

6dnoua.-A causa de enfermedad contraída por 
asistir a los leprosos, ha muerto el Padre Vicente 
Montini, franciscano, que ha desarrollado un 
apostolado heróico en enfermos de IE'pra. 
. El Iltmo. Padre Fray Tomás Hspe, o. P. M.- Otra víc

tima de la caridad es este limo. Prelado, pues le 
contagió la terrible enfermedad que padece el 
Rvdo. Señor Ballesteros, sacerdote leproso a 
quien confesaba y asistía espiritualmP.nte y que 
murió hace ocho años en Cochabamba. Hemos 
de decirlo con gran satisfacción. El Padre Aspe 
va en franca mejoría. Dios Nuestro Señor escu
che las oraciones de las innumerables almas que 
ruegan por él. , 

El Praclscanlrmo informa las lnsllluciones eulturales. 
-El S. E. U. se ha inspirado para su escudo en 
las armas del gran Cardenal franciscano Fray 
Francisco Jiménez de Cisneros. y el Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas ha elegido 
para su heráldica el árbol de la ciencia del Doctor 
Iluminado, Beato Raimundo Lulio, Terciario 
Franciscano. 

Son Pedro de lllcánlera. - Este gran Santo, pre
claro hijo de San Francisco, ha sido deC'larado 
Pat~ono del Centro de Estudios Extremeflos, que 
radica en Badaioz, por ser •relevante figura del 
humano saber y por sus grandes virtudes». 

~lblíografla Franciscana. -Según estudios del his
toriógrafo franciscano Padre Melchor de Pobla-

dura, son más de 635 los libros que 'en los años 
1936-37 se han editado sobre asuntos francisca
nos, además de 56 sobre la segunda Orden. En 
1938-39 sólo sobre San Francisco pasan de 121. 

\lllalidad Serálica.- De los 3.358 misioneros ita
lianos, 900 pertenecen a las dos ramas francis
canas de Observantes y Capuchinos. De las 5,360 
misioneras; 1.091 son franciscanas pertenecientes 
1 solas dos ramas de la Orden. 

La Unión de Sacerdotes Terciarios, •Pia Her
mandad•, de la diócesis de Bolonia, cuenta en 
sus mas a la mitad del clero de dicha diócesis. 

De cantante.cinematográfico a religloso franciscano. 
El célebre cantante y actor cinematográfico me
jicano José Mojica ha tomado el hábito de la 
Orden de San Francisco de Asís en el convento 
de la ciudad de Arequipa. 

Cosechó aplausos en Nueva York, París, Viena, 
Budapest, Constantinopla, Damasco y Alejandría. 

Desde hace años acariciaba la idea de ser re
ligioso. A pesar de poseer una fortuna, vivia con 
la mayor sencillez en su finca de San Miguel de 
Aleude (Méjico). 

Se levantaba con el alba para cantar la Misa 
en algunas de las iglesias de las localidades y con 
frecuencia vestía el burdo hábito de la Orden 
de los Terciarios. 

t,a murmuración es la peste de las 
conversaciones. 

San Francisco de Sales 
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f] Santo del Pudre Prefecto 

El 26 de Noviembre, día del Rvmo. Padre Mi
nistro General de la Orden Frauciscaua y fiesta 
de San Leonardo de Puerto Mauricio, Patrono de 
las misiones parroquiales, celebramos el < nomás
tico del Rvdo. Padre Leonardo Fuertes, Prefecto 
del Colegio. 

Casi todos los alumnos se acercaron por la 
mañana, fervorosos. a la sagrada mesa, y a las 
diez oímos 1<1 santa misa celebrada por dicho 
Padre, quien, poco después, nos obsequió con 1111 

bonito recordatorio. 
A continuación hnbo un encuentro de balo111-

pié entre dos equipos del Colegio, el Hesperia y 
el B·eturia, venciendo el primero por 4 a 2. 

Por la tarde, en honor del Padre Prefecto, se
sión teatral, preparada por alumnos de Primario, 
resultando muy divertida. Se puso en escena 
•Pillos y Silbantes», origipal del Profesor Fray 
Gabriel López. El tío Pedro, zapatero de un barrio 
lindante con el Instituto de Salamanc<1, tiene que 

· sufrir las chanzas y burlas de sus enemigos los 
estudiantes. Las numerosas escenas satírkas de 
esta comedia, logran un nuevo triunfo para su 
a1,tor a quien felicitamos. Merecieron los elogios 
y aplausos del público: Camlela, Asumen di, Nieto, 
Hortigón y Granda. 

Seguidamente se representó • Consultas Ridí
culas», sainete cómico, también muy 11el agrado 
de todos. 

Con el rezo por la noche del santo rosario ter
miuó esta fiesta del Padre Prelecto, que nos rt
sultó tan animada. 

VICENTE VINAGRE CRIADO. 
5.0 curso. 
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«L a T ercera orden debe ser en la 

A cción Católica como el alma de todas 

sus obras. Ella tiene que cumplir un 

papel de primer plano. 

Por el espíritu que le da su regla, 

el terciario es el más apto de todos. 

(Mon, . Mignen, arzobispo de Rennes.) 
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Cami[lo de la ¡/lontáña 
Tarde gris y pálida. Tarde me111orab!e es la del 

11 de dicie111bre eu la que el Colegio deJica la 
Sabatina a la St111a. Virgen de la Montaña. 

Se oye nn murmullo. Son los alumnos del Co
legio que forman para subir al Santuario de la ex
celsa Patrona de Cáceres. El camino se hace pe
sado, dura se hace la ,uarcha. Mas llevamos 
gran ánimo y espíritu por .visitar a uuestra Madre 
y apenas 11ot<1111os la pesantez del ca,uiuo. 

Ya en la ermita, el Selior Capellán de la Mon
talia dirige el santo rosario. El coro del Colegio 
interpreta entre misterio y misterio bellos cantos. 
Terminado el rosario, toma la palabrn el Reve
rendo Padre Rector que en u.1 elocuente sermón 
versa sobre el Evangelio de San Mateo, evocan
do y ensalzando la castidad y pureza de Maria. 
A continuación ~e expone t:I Santísimo, entonan
do el coro admiraolemente hermosos himnos, 
como el , Pange lingua• y Tautum ergo•. 

Cantada la Salve y el Himno de la Santisima 
Virgen de la Mont.1ña, emprendemos la vuelta. 
Ya no llueve. La fatigosa subida de antes se con
vierte ahora eu un camino delicioso, y la alegría 
anterior se ve aumentada por las voces juveuiles 
de tos que nos sentimos satisfechos por haber 
honrado nna vez más a nuestra Madre. 

UNO QÚE SUBIÓ. 

IJJJIIIJIIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJJIIIIJIIIIIIJIIJJIIIIIJJJJJIIIJIIIIIIJJJIIJJJIIIIIIIIIIIIIIII 

•l,yceum• c rece un poco.-Como ven 
nu\>stros lector~s, L YCEU t\i\ no es ya aquel niño 
apenas balbucíe1lte de hace tres años. Es todo 
un jovencito que se ha echado encima su capa 
de nuevas cubiertas y estrena más hojas de anun
cios para dejar amplio espacio a los noveles co
laboradores que resurge,\ cada curso y que piden 
reiteradamente, y con razón, aparezcan sus fir
mas en el órgano del Colegio. Su finalidad es 
la de siempre: perpetuar los recuerdos de la· vida 
colegial y servir de enlace entre los actuales y 
los antiguos alumnos, de los que cada día cuenta 
la Asociación nuevas altas. 

Adorado,·es Noclur nos.- En la Sección 
de la Adoración Nocturna, que radica en nuestra 
iglesia y cuyo director es el Rvdo, Padre Teodo
ro Solana, han ingresado los antiguos alumnos 
Santiago Barrera, Francisco Arias, Miguel Se
rrano, José Oliver y Vicente Candela. 

Memorias recibldas.- Han llegado oportu-
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namente a esta Redacción las Memorias Escola
res curso 1941-1942 y 1942-43 del Colegio Lasa
lle de Santander y la del Colegio Santiago Após
tol, de Bilbao conlllelllorando s~1s Boda_s de Oro. 
No sabemos que alabar más: s1 la delicada pre
sentación tipográfica o tos articulo~ con que pro
fesores y alumnos honran sus págmas. Nuestra 
elusiva felicitación. 

Ola del dolo1•.- El 20 de noviembre, con n10-
tivo de la muerte de José Antonio, asistió el Co
legio a la n,isa rezada, e~ la iglesia. ':- continua
ción recibieron los colegiales la lección ordena
da por la supe1ioridad. 

Natalício.-AI antiguo alumno Don Simón 
Rodas Serrano le nació el 27 de noviembre, como 
primer fruto de su matrimonio, una niña, a quien 
han puesto por nombre Carmen. Nuestra enhora
buena. 

Oesfino.-AI Regimiento núm. 41, de guarni
ción en Plasencia, ha sido destinado el Capitán 
Don Juan Pavón Jiménez, Profesor de Gimnasia 
en este Colegio. Mucho sentimos su separ_ación, 
al mismo tiempo que le desealllOS una fehz es
tancia, pero corta, para que vuelva a convivir 
pronto con nosotros. 

Nuestros dlfu ntos .- EI 24 de octubre falle
ció en Casas de Don Gómez, Doña Benita Calvo 
Moreno, abuela de los alumnos Ernesto y Juan 
Clemente Rodrlguez. 

-En Guadalupe, el día de la Inmaculada, la 
niña Trinidad Cordero Vázquez, hermana del 
alumno de 6.0 curso Manuel Cordero. 

Desde esta columnas les reiteramos nuestro 
pésame y pedimos a nuestros lectores una ora
por sus almas. 

fiestas a la lnmaculada ,-Durante los días 
de la novena corrió la parte musical a cargo del 
coro del Colegio que con destacado gusto .Y 
maestria dirige el Rvdo Padre Rafael Tell.o. El d1a 
8 cantó la misa sol~mne de Ravanello 111 hono
rem Santi Bernardi. Después de la misa, los co
legiales escucharon una conferencia sobre el día 
de la Madre. 

Por la tarde ~e tuvo en el Salón de Actos una 
velada literario-musical, ajustada al siguiente 
programa: 

PRIMERA PARTE 
1.-Himno del Colegio. 
2. -0frenda. 
3.-Quinta danza española (Granados). 
4.-Un ratito de expansión (Comedia en 3 actos, 

de Fray Gabriel López, o. l. 111.) 
5. - La Inmaculada y los Franciscanos. 
6.-Un ratito de expansión (!lacto). 
7. San Francisco de Asís y la Inmaculada. 
8.-Un ratito de expansión (111 acto). 

SEGUNDA PARTE. 
l.-Plegaria a la Virgen. (Piano) 
2.-San Antonio y la Inmaculada. 
3. -Marcha Triunfal (Piano). 
4.-Escoto defensor de Maria. 
5. El detective Man-the-Kon (Pasillo cómico). 
6.-Himno Nacional. 

Enlace matrlmonial.- EI día 8 de diciem
bre, en la iglesia de San Cosme y San Damián de 
Burgos, se celebró la boda de la señorita Pouli 
Pérez Nogal con el antiguo alu111no Don Jesús An
tonio Carrillo y Moreno. Le felicitamos. 
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Sabatina.-El sábado 11 de diciembre, quiso 
el Colegio honrar a la excelsa Patrona de Cáce
res, la Santísi111a Virgen de la Montaiía. subiendo 
a su Santuario para dedicarle la Sabatina. Predi
có el Rvdo. Padre Rector. En la parte musical 
intervino el coro del Colegio, que interpretó •E:. 
toda pura, , de F. R. Piqueras, y «Virgen Maria•, 
del Padre Víctor Sillaurren, o. f. 111. Toda la fun
ción fué radiada por la emisora local «Radio Fa
lange de Cáceres». 

Vacaciones. - Realizadas las pruebas trimes
trales desde el día 13 en adelante, el 18 se dieron 
la vacaciones navideñas a los colegiales, salien
do los internos en ese dia para sus respectivas 
casas. 

Canje d e Revlstas.-Numerosas son las re
vistas con quienes Lyceum sostiene constante 
intercambio, honrándonos con tal favor. Entre las 
franciscanas contamos las siguientes: «La Voz 
de San Antonio•, de Sevilla; • El Eco Francisca
no•, de Santiago de Galicia; «El ,Viouasterio de 
Guadalupe•; •Mauritania , , de Tánger; •Antonia
no•, de Murcia; «Aránzazu•, de Oñate, •Bandera 
Antoniana», de Zarauz; , El Correo Misionero de 
los niños,, de Pamplona; «El Joven Antoniano•, 
de Ávila; «Lirio Antoniano,, de Soria; •Madre 
del Buen Consejo•, de Lecaroz¡ «Nuestro Cole
gio•, de Onteniente; «Revista Franciscana•, de 
Barcelona; «San Francisco•, de Salamanca; «San 
Salvador de Horta•, de La Bisbal; «El Santo•, de 
Santander; «La Voz del Padre,, de Madrid, y •El 
Serafin de Asís•, de Burgos. 

No franciscanas: «Inquietud Apostólica•, de 
Corla¡ «El Sembrador• , de Plasencía; «Auras de 
Colegio•, de Valencia; «El Benjamin•, de Barce
lona; «Enlace•, de Bilbao; «Hoja Parroquial,• de 
Logroño; «Hoja Parroquial de A. C.•, de Vich; 
,La Salle•, de Tortosa; «La Obra Máxima•; 
de San Sebastián; •El Salvador•, de Zaragoza; 
,Unión•, de: Valladolid; «Ven y Slgueme, , de Se
villa; «Vínculo•, de Palma de Mallorca; «El Buen 
Pastor,, de San Sebastián; •Reine•, de Palencia; 
,Hoja Popular, , de Fuentes deJiloca, y «Oratorio 
Festivo•, de Barcelona. 

A todos sus Directores y redactores saluda 
Lyceulll en este nuevo año, deseando les sea muy 
próspero y feliz. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111 

LIBROS NUEVOS 
INSTRUCCIÓN LITÚRGICA SOBRE LA 

SANTA MISA. Con e/ texto ínte;ro de la Mi•a de 
lo Fie•t• en honor de la Santísima Trinidad. (en 
latln y cutellano). Por CIPRIANO MONStRRAT, Prea
hítero. i.• ed. corregido. y aumentada.-Un vol. de 
9 x tll 112. cm., de 96 págs., con iluetraciones. En 
rustico. Ptas. 1. (Por correo, Ptas. 0,2.~ más, por . 
correo, contra reembolso, Ptas. 0,60) - Luis G ilí, 
cd.ito.r, Cúcce3a, 41$, B,u«luna. 

La publicación de utuencillo op6scalo obedece a 
cna 6.nalidad alti,ima: contribuir a la gloria de Dios 
y o. la santificación de las almu mediante la partici
pación activa de los fieles en el santo sacrificio de lo. 
Misa según el esp(ritu de la Iglesia. 

Ofrece la ventaja de ciue, a falta de Míul, lo• 6.elu 
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podrán servirse indistintamente del Ordinarío en to
das las misas. 

No creemos que se halle actualmente opúsculo 
más adecuado para la propaganda litúrgico de lo 
Acción Católica sobre el cumplin,iento del precepto 
dominical, por lo que será muy abundante el fruto 
que la difuosíón del mismo permitirá cosechar. 

Usándolo, sacarán de él mucho provecho los co
legiales. 

SIGAMOS LA SANTA MISA. Por el Dr. P!o 
PARSCH. Traducción de la 2.• ed. alemana por el 
Dr. Antonio Sancho, Canónigo. 3.• ed. - Un vol. .cie 
11 x 16 cm., de 168 págs. , con ilustraciones. En rús
tica, Ptas. 2,.SO (Por coxreo, Ptas. 0,40 roás; por co
rxeo contra reembolso, Ptas. o,76)-Luis Gili, editor, 
Có,:cega, 41.S, Barcelona. 

Rasgo <aracterístico de esta publicación, que la 
distingue de otras simila«s y que explica en parte 
su éxito, es que juntamente con una gran abundan
cia de pormenores no pierde nunca de vista la visión 
del conjunto. Es toda la estructuración de la santa 
Misa 1a que se destaca constantemente, todos )os de
talles apartcen siempre en su Intima trabazón orgá
nica, 

Entre las obras de vulgarización no hay otra que 
- con toda sencillez y verdadera unción- de uno. 
visión tan integral y elevada de la Santa Misa. 

CONCP.UCIFIXUS. A la Impresión de los Lla
gas de N. P. S. Francisco, prosa rimada por el Padre 
Fr. Juan de los Angeles. Un vol. de 42 pgs. En octa
vo menor. Colegio de la Concepción. Onteniente (Va
lencia). 

En este librito ha canalizado el P. Sa val! el • rlo de 
leche y miel» que, según Menéndez y Peloyo, es la 
prosa del P . Angeles. No ha puesto paro ello poco 
trabajo el autor al trazar la linea divisoria por donde 
l'asor!an los versos a t•nor de la métrica del P. An
geles, bella combinación de la métrica corriente cas
tellana con la latina clásica y la medieval aliteradn 

El folleto está impreso a dos tintos y con dos 
clisés: el escudo ae armas de San Buenaventura y la 
Bendición de San Francisco. Felicitamos al autor por 
el acierto. 

;'ESTUDIANTE! Por D. José M.• Millán Mor
ga, Consiliario de A. C. y Profc~oi- del Instituto 
Nacional de Enseñanza Media. Publicación del Se
cretariado Diocesano de A. C. de Logroño, Calle 
Primo de Rivera, .5, 1.0 

Este manual de Meditaciones intenta iniciar a los 
jóvenes estudiante.s de ambos sexos en la meditación 
de las rnás fundamentales verdades eternas y suscitar 
vocación a l apostolado, si no religioso, si seglar de 
A. C. Además de libro de meditación es devociona
rio, pues lleva al principio las oraciones de la maña
na y de la noche, siguen 3:2 meditaciones, y termina 
con los himnos y las misas en. forma corponitiva 
cotno es uso moderno.mente entre las minorías homo
Jléneas. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

iCatólico español! 
Todos los diu hablan para ti desde Roma. 

Oy• la P.adio Vaticana. 

iEs un deber! 
Todo, los dias, menos los domin¡¡os; a las 21; 

onda ( en m.) So,26. 

LYCEUM 

A las Adivinanzas: l-Cal-ahorra.-2 En que 
no timen cura.-3 Linaa.- 4 En tierra, porque en 
el mar está sin pescar.-5 ¿Cómo está tu gatillo? 
-6 Te tengo entre ceja y ceja. 
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CRUCIGRAMA 
Por Oonznlo mar tínez Senderos 2.° Curso 

2 3 4 5 5 7 8 9 10 
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HORIZONTALES. 

:~~ .¡- !9.~ 

~ -

...... j {ii 
'~ 

¡~;¡~ ¡~,~ 
1 Deja de moverse. Bolsa (en francés) - 2 Des

trozaban. Tiempo de verbo. - 3 (al revés) Niega. 
Que usa. - 4 Masa de <1g11a. Vocal. Preposicióu. -
5 Fin. Igual. - 6 Número romano. Mil y númer.o. 
El que 110 quiere bromas. 7 Nación europea. Le
tra_s de •ropa•. - 8 Ribetear. Consonan!~. Conjun
ción francesa. - 9 Después de mucho estudiar. 
Los 11iños en el agua. - 10 (Menos T) Posean. 
Capita1 europea. 

VERTICALES. 

1 Elevóse. - 2 (Al revés) Barca. Vehlculo. - 3 
Letras d·e • Rama• . Sale de la vía principal. Con
sonantes. - 4 (Al revés) ¡Levanta! Donde da el 
sol. - 5 (Al revés) En el desierto. Marcharán. - 6 
(en francés) Agua. Letr-as comerciales. Consonan
te. - 7 Lo contrario de muchos. Dos - 8 Conso
nante. Jugada de billar. Niega. - 9 Vocales. Irlan
da. Consonante. - 10 (Menos •O•) Zurzo. Mil y 
nada. Consonante. Voc,,l. 



La curiosidad es una de las cualidades o de
fectos que casi todo el mundo lleva en sí. 

He aquí una demostración: 

¿.i:>!P ~nb JM l1Jl1d 11!01¡ 111 11 l1l l<llli\ 
uep 1111,11 o¡s;i ;mb so1 .ip .1ped JOÁ11m e1 ,mb v? 
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ADIVINANZAS 
1 ¿Qué le dijo el árbol al borra cho? 
2 ¿Qué le dijo el sello al sobre? 
3 ¿Qué le dijo la pantalla a la bombilla? 
4 Escribid en cifras, sin levantar el lápiz, la 

siguiente cantidad, y aparecerá un boni to nom
bre: Trescientos once mil setecientos setenta. 

5 ¿Cual es el animal que come con la cola? 
6 Mi misión en este mundo, es el secreto guar

dar, y en pago de mi constancia, s ie111pre l;i muer
te me dan. 

EXAMEN DE HISTORIA 

-¿Qué dió a ·colón Isabel la Católica 
para el descubrimiento de América? 

- Sus alhajas porque no tenía dinero. 
- ¿Y por qué no tenía dinero? 
- Porque estaría a último de mes. 

CULTURA PATERNA. 

- Papá: ¿qué es un éosmopolita? 
- Hijo mío, si un judío ruso- por ejem-

plo- se casa con una china, enciende un 
cigarro turco con una cerilla sueca, toma 
café del Brasil y frente a un negro del 
jazz-band escucha una melodía del Ha
waii... Ahí tienes un cosmopolita. 

BUENA MEMORIA 

- Hoy me han dado un buen punto en 
el colegio, mamá. El profesor nos puso 
como ejercicio escribir nombres de muje-

' res, y yo puse más que naflie. 
-¿ Y có1iio te acordaste de tantos? 
-Porque puse los de todas las criadas 

que hemos tenido durante el año. 

Patricio flerntíndez y Cío. 
Hierros, Ferretería y Coloniales 

Escritorio: 

Oall(!gos, 3 y 5 - Teléfono, 1771 

Almacén: 

Gil Cordero, 7 - Teléfono, 1345 

e li e e R e s 

Pastelería Ntra. Sra. de la A1ootaaa 

Fábrica de Caramelos y toda dase de Dulces finoa 
, 

~@.ll.b0@j&\lfilj ~[ID 1r~J.ii\lWJJID 
san Pedro, 4 e1mmes Teléfono. 1119 

................................................................ 
lllmt1cenes M E N D I E T A 

Géneros de punto - Confecciones 

PERFUME RfA 

Ceneralísimo Franco, 1 • Teléfono, 1690 • C Á C B R B S 

Recomendamos las C asas que 

se anuncian en esta Revista. 

Ni en el cielo ni en la tierra bay diAnidad superior 

.t ¡,. del sacerdote. El IÍ8cerdote es la su
prema toaa del mando. 

(S8n Francisco de Sales). 
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1 Hijo de Mariano Jiménez 1 
1 1 i Vidrios planos - Lunas 1 
i Cuartos de Baño 1 
i Radio - Mosaicos y Azulejos 1 
1 -==- 1 
~ 1 
j j)uque, 3 t"eléfono, 1714 1 
i 6 ~ e € ~ € s E 
1 1 
·-ITl'lfflllTl'lfflllJlll'l11ITl'lffl1ITl'lffl111!11mlllllmlll!fflll!!lfflllTl'lffl111'1111111'11ffllllffl>. 
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11 Laboratorios 11 

IIMARVI 1 
111~~~~-11 
111 Socie~ad ~spai'lola ~e Produc~o_s 11 
111

. Qufmtco - Farmacéuticos, Med1c1- III 
na les, Biológicos '1 Di et éticos 

111 Capital Social: 1.500.000 pesetas 111 

111 Una marca de absoluta 111 
111 111 
III g a r a n t í a c i e n t í f i c a . 111 

111 

Una organización al servicio III 

de las más modernas orien-

111 taciones Químico - Farmacéuticas. 111 
111 APARTADO, 9.113 111 

IIIMADRI c lll 
m ~ 1,11--5=----- ----,!I 

P. tlavato Candela 
DENTISTA 

Plaza General Mola, 13, 2.0 
• Tel. 1959 • CACl:KES 

Casa Fernández 
SANTOS FERNÁNDEZ OUILLÉN 

Tejidos - Confecciones - Lanas - Géneros de Punto 

Avda. Defensores del Alcázar, 4 - Tel. 1671 

Órgano del Colegio 
San Antonio de Padua 
y de la Asociación 
de Antiguos Alumnos 

M 

Suscripción anual: 5 pesetas 

BODEGA EXTREMERA 
Vinos, Vinagres, Aguardientes , Alcoholes 

Especialidad en vinos de Misa, Dulces y Soleras 

)\fueras dt Carrasco, 12 teléfono, 1876 
Sucursal eq (3eneral €zponda, 10 Celéfono, 1800 

cAcERES 

P LÁTANOS . Y FRUTAS 

concepción, 27 - cAcuu:s - teléfono, 1243 

CAFÉ VIENA 

CAAL..OS IVIUNICIO 

Generalísimo franco, 16 • CÁCERliS • Tel. 1200 

Callos, durezas, verrugas, ojos de gallo 
desaparecen rápida y eficazmente 

usando el registrado 

UNGÜENTO IVIÁGICO 

farmacia y Laboratorio: PUERTO -Pza. de s. lldefonso, 4 
MADRID 

mW11Wllllffl11JlllWffl111111Wil!!l'l!IWIIWll!ll'll1UIIIWll!lffll¡jjjjjJjll'llffll1JlllWll'l!ffll 

Anunciarse en LYCEUM es asegurar 

el éxito. Los 500 alumnos 

del Colegio derraman sus 

ejemplares por Cáceres y su 

Provincia. La Asociación de 

Antiguos .Alumnos hace lle

gar sus páginas a todos los 

pueblos de Extremadura y a 

muchos puntos de la Península. 

¡A n u n e i a o s e n 
LYeEUM! 

FRUTERÍA "LA IDEAL" 

E MI LI ANO G Ó M EZ GARRIDO 

Plaza del Duque, 13 - CÁCERES 



-
Sucesor o.e j3er11ardo Serrano 

6.eneralísimo Francq, 15 Teléfono, 1322 

CÁCERES 

fotógrafo 

.J.AVIER 
TR A B AJ OS DE LABORATORIO 

Ampliaciones 
Material para fotografía 
f'rtículos de escrilorio .. 
6eoeralisimo Franco, 12 y 23 CÁCBRES 

PARA MÁRMOLES 

Especialidad en lápidas, 
Portadas 

, y todo lo c~ncerniente al ramo 
·· ... ·· , ...... ·· ... ·· 

Concepción, l • CÁCERES • Teléfono, 1408 

. 
1 . GIRAUD 

DENTISTA 

< .. >< .. > 

Plaza del Ge11eral Mola núm. 2 

Z: eléf ono 1618 Cáceres 

. 
MEDICO OCUIJISTA 

' 
FRANCISCO PLAZA PIZARRO 

Consulta diaria de 11 a 2 y de 4 a 6 

Antonio Hurtado, 2 (bajo izquierda) 

Teléfono, 1349 

(junto al Garaje del Oeste) 

PASEO DE CÁNOVAS 

MÁXIMO MATA CASTELLANO 
......................... , ......................... ,. ..... , •........ -............................. ... 

rrutas de (odas clases 

al por mavor v detall 

111vier ünrcío, 20 Teléfono, t 543 

e li e t R t s 

. 
Sobrinos de Gabino Díez, S. L. 
................................ , .............................. , ............ ,.. 

' Hierros - llerreteríu - Colonioles 
IJOZO JI Cristol 

,.·· .... •· .. 
More!, 40 y Plaza de América 

Tlfs.: Escritorio, 1836 • Almacén, 1864 

Apartado de Correos, 8 

CÁCERES 

l'.lrtículos Religiosos 

CflSfl flNOUIJO 
Especialidad en artículos de Iglesia en general. 

Velones y demás artículos propios para 
regalos-Taller de Cobreado, Niquelado 

1 Plateado 

(obrillono, 27 Teléfono, 32 
1.tUCENA (Córdoba) 

-
' 

, 

• 
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, Eusebio fionzález y Compañía, S. L. 1 
1 1 

Almacenes de Maderas 
para C9nstrucción y Ebanistería 

en Guadalupe, Trujillo y Plasencia 

Post~s de 

~~-~ 

Castaño, cajas 

- y tonelerías 

\,,,A¡J\J 

para 

4,.ceitunas aderezadas 

1 

envases i 

• I 

IMPRENTA SAN AN'.f0Nl9.-SEVILLA FRANQUEO OONCERTÁOO 
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Órgano del Colegio 

y de la 
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Asociación 

E V M 
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San Antonio de Padua 

de Antiguos Alumn~s 

Virgen santa, Virgen pura, 

vida, esperanza y dulzur~ 

del alma que en Ti confía ... 

iMadre de Dios, Madre m'ía! 

Mientras mi vida alentare 

todo mí a~or para Ti. 

Mas si mi amor te olvidare, 

Madre mía, Madre . mía, 

aunque mí amor te olvidare 

Tú no te olviaes de mí. 

(P. ~cnlilulo del V.lle, O. S. A.) 

E R E s 



• 
VINOS DE MISA 

J. DE MULLER 
S. A. 

TARRAGONA 

CIISII f!URDilOII l:N 1851 

Proveedores )liedalla de Oro 

en la 

Exposición Vaticana de IMo 
$ . $. (.S:t6n Xlll) 

de Sus Santidades Plo X. 

Benedicto X V. Plo XI y Pio X 11 

Garantfa de absoluta pureza 

Exquisita Calidad 

Certificados de numerosos Prelados españoles y extranjeros 
y del Rvdo. Padre Eduardo Victoria, S . J., Fundador del 

Instituto Químico de Sarriá (Barcelona) 

para enc~rgos dirigirse a 

D. Vicente eastro Barrio 
Gura Ecónomo de Santa ¡v1aría 

Garrovi!las (Cáceres) 

•I==========================• 



A 
;\ltas fantasías en bisutería y novedades, 

' 

,, mercería, perfumería y paquetería 
1 PLAZA GENERAL MOLA, 4 Y 6 CÁCERES 

• 

Sa strería 

Ca.miseria 

Corbatería 

V INAGRE 

S AN PEDRO, 18 

CjiC€T{€S 

FO TO 

M J~~JQlYJl:Z 
• 

€zponda. 12 Z:eléfono, 1691 

C_5ÁiC€T{€S 

JOSE FERNÁDEZ ROMERO 

CAMISERÍA - PERFUMERIA 

CONFECCIONES 

Y TEJIDOS 

Vlllllll, 5 y 7 Teléfono, 160 

IJUCl:Nll (Córdobfl) 

MANUEL MONTERO HERNÁNDEZ 
'"'''"'"""""'""ª"'"'''''''""'""'"ª"'""""'"""''"" 

Frutas de todas clases 

Especialidad en naranjas, marca MARCO 

···.······.•·····.··· 
···.······.··· 

llvda. de Portugal, 10 y 12-Tel. 1937 

Siempre que necesitéis un libro, cualquiera que sea la materia;. ora reli
gioso, ora científico; literario· o de la primera y segunda ense
ñanza, pedidlo a 

11i br-er1a Enrique Prieto 
Preciados núm 48 MADRID 

y lo tendréis seguidamente, por correo ( sirt aumento de precio. 
ES LA CASA MEJOR SURTIDA EN EL· RAMO DE LIBRERÍA 



LABORATORIO CORRALES 
ANÁLISIS 

" Qulmico: A. SERVIA 

Bacteriólogo: M. CORRALES 

Plaza General Mola, 39 - Teléfono, 1454 

S. dullán Morillo Iglesias 
Médico Puericultor Titulado 

Director del Instituto Provincial de Maternología 
y Puericultura. 

Consulto: 12 a 2 l:eléfono, 1513 
e Á e E R E s 

JUAN BUESO HERNÁNDEZ 
·Fábrica de Calzado con piso de suela 

y goma 

~ 

Francisco Corcho, 16 • • TORRBJONCILLO . • (Cáceres) 

Perfumería • Novedades • Géneros de puntos 

Casa Gon.za1o 
Generalísimo Praoco, 24 y 26.•Tel. 1918 

e Á e E R E s 

MllRCOS MftRIÑO 8lÍfZ 
Mosaicos y Mosaiquetes - Material Sanitario 

Bxposición: Sao Antón, 10 • Tel. 13ó6 
Almacenes y Oficinas: ca·rretera de Medellln • Tel. 1952 

CÁCERES 

LIBRERÍA Y PAPELERIA 

CERVANTES 
Artículos de Escritorio y Material Escotar 

San Pedro, 17 · CÁCERES - Teléfono, 1695 -
o 
-Explotaclón Ayrlcola Eh PANTANO 

r.xplolaclón Agropecuarl• El> Al>,\IENDR4l> 

LLEROS 
C1ou chuo·€~portador d~ }'lmenldn 

Paseo de San Antón, 6· Apartado, 43-Télef. 209 
P L A S E N C I A (Cáceres) 

MÁRMOLES Y PIEDRAS 

Ruperto Flores Rico 
Lápidas, Panteones, Escaleras, 

y todo cuanto concierne al ramo. 
Consulten precios. Presupuestos gratis. 

exposición y t .nflcr: Plazo de lo Concepción, 7 
e A e E R E s 

EULOGIO CRIADO ROMERO 
Corredor de Comercio Colegiado 

Notario Mercantil 

Avda. de Cervantes, 52 y 54.-Tel. 1663-CÁCERES 
.·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. · · .. ·.·. 

Viuda de LUIS GONZÁLEZ ALMACENES .. BERNAL,, 
Almacén de Alpargatas y Calzados 

Paquetería. 

"*"' 
Moret, 10 y 12. - Teléfono, 1512. - CÁCERES 

, BaRELOJERÍA 
1 ~ "l:l Cronómetro" 

J . OAPDEVIEL.L..E 

Joyería - Óptica - Bisuterí~ 
Relojes de marca - Objetos de regalo 

Oa fas de todas clases 

Generalísimo franco. 19 - C Á C E R E S :1 

Coloniales - Cereales - Alpargatas 

------
Teléfono, 1970 cact:Rt:s 
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1 1 
1 'Relojería, platería y Oplica I:] 
1 -Especialidad en relojes de torre 1 
1 Da(liel Sa(ltaolaria 1 
1 :::,,,i,,,,:: i 
1 1 ¡ Generalísimo franco, 18 1 
i C~C€~€S 1 
i . 1 
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