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Silueta Mensual 

San Salvador de Horta 

F R A N C S C A N O 

El 18 de Mar-zo se celebra la fiesta de este 
gran Santo que, como San Antonio, mereció 
el título de Taumaturgo por sus innu111era
bles 111ilagros. Para darlo a conocer más y 
más y para que los colegiales i 111ife II sus vir
tudes, ponemos a continuación la si11opsis 
cronológica de s11 vida: 
1520.-Nace el Santo en el Hospital de Santa 

Colo111a de Farnés (Gerona). 
1535.-Queda huérfano de padre y madre. 
1536.-Se traslada a Barcelona donde se colo

ca de aprendiz de zapatero. 
1539.·Libre de todo lazo familiar, por las 

bodas de su hermana Blasia, se encierra 
en el Monasterio de Monserrat para ~ervir 
de criado a aquella Comunidad Benedic
tina. 

1541.-Viste el hábito Franciscano en el con
vento de Jesús María, extramuros de Oar
celona¡ hoy Parroquia de Santa Ma1 ía de 
Gracia.,. 

1542.·(l.0 Enero) Realiza el primer milagro 
siendo no~icio. 

1542.-(Mayo) Hace la profesión religiosa en 
el estado de hermano lego, y es desti11ado 
al convento de Tortosa (Ta11 agoua). 

1543.·Realiza su segi;ndo milagro en el con
vento de Tortosa. 

1545.-Es destinado al convento de Bellpuig 
(Lérida). 
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1546.-Un nuevo milagro revela el don de 
profecía que ha recibido del Espíritu Santo, 
lo que motiva su traslado al convento de 
Lérida. 

1547-1559.-Reside en el convenio de Horta 
de San Juan (Tarragona) en los linderos de 
Cataluña y Aragón, donde realiza los 
milagros a millares resonando su fama 
1,or la redondez de la tierra, motivando el 
que pasara a la posteridad con el nombre 
de Salvador de Horta. 

1559.-El M. R. P. Provincial castiga al Santo 
substituyéndole el nombre de fray Salva
dor por el de fray Alfonso y lo traslada 
de noche al convento de Reus. Al rayar 
el alba dos mil personas acudían al con
vento preguntando por el santo Salvador. 

1560.-Es trasladado nuevamente a Barcelona 
pasando triunfalmente por Tarragona, Vi
llafranca de l Panadés y Santuario de Nues
tra Señora de Montse1Út, realizando mila

. gros por do pasaba. 
1560.-Es humillado siendo entregado al Tri

bu.na! de la Inquisición ante el que reali
za dos n1ilagros. dando vista a un ciego y 
el oído y el habla a un sordomudo. Dicho 
Tribunal ordena que no se moleste más 
al Santo. 

I 560 (iv\ayo).-Oios exalta a nuestro Santo des
pués de la humillación sufrida, haciendo 
que el más grande de los reyes de la tie
rra, Felipe 11, pida consejo al humilde lego. 
Antes de ir a Madrid pasa por Gerona de 
orden de sus Superiores. 

1560.-San Salvador dice a Felipe 11: •Yo 
rogaré al buen Dios para que conserve y 
proteja vuestros Estados manteniendo al 
pueblo de España fiei a su Rey y firme en 
la fe Católica.• 

1560.-En el regreso de Madrid a Barcelona 
pasa por Valencia y Gandía, donde se en
trevista con su Duque San francisco de 
Borja. 

1561.-Liega nuevamente a Barcelona. 
1561.-1565.-Reside en Barcelona. Juega y 

habla con los pajarillos en los díJIS de ne
vadas invernales, y les da alimento. 

1565.-Es trasladado a la isla de Cerdeña (Ita
lia), con otros piadosos y observantes re
ligiosos. para levantar el espíritu religioso 
de aquella provincia franciscana. 
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1565.-(Noviembre)- Llega a Cáller (Cerde 
después de haber calmado una lempes 
que puso la nave en peligro de naufra 
y se encuentra ante una ciudad que le 
cibe triunfalmente. 

1567.-(18 de Marzo. Vigilia de San José) 
Muere santamente en Cáller a la edad 
47 años y 26 de Religión. 

1606.-Se concede el título de Beato y c1 
público por rescripto papal, bajo Paulo 

1938.-(17 de Abril. Solemnidad de las P 
cuas.) Es canonizado por Pío XI, al mis 
tiempo que Horta de San Juan era libr 
del dominio m~rxista por las tropas 
Generalísimo francisco franco, salva 
de España por la gracia y voluntad de Di 

l 939.-(10 de Julio.) Es declarado patrono 
la Provincia franciscana de Cataluña 
rescripto de la Sagrada Congregación 
Ritos. 

Fiestas de los Patronos del Cole 
Desde el día 31 de enero hasta el 15 

febrero han tenido lugar varios actos en 
Colegio con motivo de las fiestas de nuest 
Patronos la Santísima Virgen de Guadal 
y San Antonio de Padua. 

En los días 3 I de enero y I y 2 de febr 
se celebró el solemne triduo dedicado 
nuestra Patrona, la Morenita de las Villu 
cas. Se desarrolló con el siguiente ord 
Por la mañana, misa cantada. Por la tar 
rezo de la Corona Seráfica, exposición 
Santísimo, ejercicio, Salve e Himno de 
Virgen de Guadalupe. 

El domingo siguiente, el equipo de Oi 
nasia del frente de Juventudes, campeón 
el torneo celebrado en Salamanca, hizo 
exhibición en los palios del Colegio que f 
muy aplaudida por los numerosos con 
rrentes. Los dirigía el profesor de Educad 
física del Colegio. 

El día 15, comunión general y toma 
insignias de la Juventud Antoniana. A la 
gran sesión de prestidigitación. con escogi 
programa, por el célebre ventrílocuo el 
rón de Kady. Por la tarde se pusieron en 
cena: < Predilección funesta,, drama en d 
actos, por el profesor del Colegio· Fr. 
briel López, verdadera enseñanza moral p 
los padres, y •El Contrabando,, sainete 
Muñoz Seca. 

En estos días se enfrentaron diversos eq 
pos del Colegio, cuya reseña dejamos p 
ta sección correspondiente. 

VICENTE VINAORf, 5.° CURIIO 
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Sr. Fernando 

Sá n c he z 

Hor t ig ón 

Premiado 

con Medalla 
de Plata 

V 

Sr. Enrique 

Mor e no 

de Acevedo 

Sampe dro 

Premiado 

coo Medalla 
de Mérilo 

V 

Sr . Alfonso 

Mon ter o 

6a rc i a 
Premiado 

con M~dalla. 
de M~rico 

V 

M edalla de P lata 
Aurelio Santos Núflez 
Emíliano Camacho Hurtado 

M edalla de M érito 
Antonio L. Colomo Femá11dez 
Pedro Menéndez Santos 
Martín Duarte Cilleros 
Juan A. Mayordomo Sánchez 

G ran Cruz de P lata 
Juan A. Fomer Flores 

- 235 

Cruz Azul de N tra. Sra. de Guadalupe 
José l. Javato González 

M edalla de A plicación 
José L. Javafo Gonzalez 
Salvador González Cascos 
Femando Solano Pedrero· 
Miguel Lorenzo lancho 
Rogerio Albamin Alía 
Juan Grande Gil 
Virgi/io Mora Díaz 
Eugenia110 Barrera San Martín 
Juan M.ª Caldera 8/asco 
Manuel Floriano Medina 
rrancisco J. Acedo Carrera 
Alltonto Jurado Prieto 

Con gregación 
A11to11io Acedo Vela 
Manuel Montero Gómez 
Pedro Tejado del Arco 
Francisco Dominguez Margado 
Carlos Cardona Pérez 
Francisco Bermejo Barra 
Ju_a11 F. Femá11dez Hidalgo 
Francisco Gómez Bermejo 

Sr. ,Julio Lorenzo 
Lancho, premiado 

con 
1 a C~ngregación. 
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Flor de Pasión 

Veintiocho de marzo de 1838. En la villa 
de Asís, Umbría (Italia), cuando los campos 
Se visten de flores y las aves con SUS triuos 
entouan al üios de cielos y tierra la dulce 
salmodia de sus alabanzas, nace un capullo, 
flor entre espinas, cuya fragancia llegará has
ta nosotros. 

Francisco es su nombre. Su vida, la vida de 
todo·s los niños; los juegos, los libros ... y lo que 
mañana llega1 ía a ser. Francisco se educa 
con los buenos hijos de Juan de la Salle. Su 
vida transcurre entre ellos. Pero ... sueña y 
sueña, ser n•ucho. ser grande, ser hombre. 
Sirena engañosa que oculta a sus tiernos oí· 
dos la voz de la Madre del Ciclo, ya que su 
otra madre no exite, es el mundo falaz v em
bustero. Se olvida bien pronto de los' Her
manos que le enseñaron las primeras letras, 
los primt-ros nombres, Jesús y María. Más 
1111 día, las campanas tocan a gloria. La Vir
gen pasea por las calles y al ver a su hij o 
Francisco, le habla, y el hijo le escucha. Un 
joven llamaba más tarde a las puertas de un 
pobre convento: jardín de Pasiones, do se 
c1 ían las flores del llanto. Gabriel de la Vir
gen Dolorosa se llama ese joven, y no es 
otro que el mismo francisco. la flor de Pa
sión trasplantada, con nueva corola y bellos 
matices. 

Más larde y después de una vida entregada 
a Jesús y María en sus crueles dolores, heri
do de amor y, ante el Dios de la vida, la 
Flor de Pasión se marchita. Gabriel duerme 
el sueño de vida. 

Trece de mayo de 1920. En la Gloria de 
Bernini y ante una ingente muchedumbre, te
niendo a sus pies postrado al Papa y al Co
legio Cardenalicio, y en presencia de su her
mano el doctor Possenti y (extraña coinci
dencia) de su misma novia, es elevado a los 
aliares Gabriel dt la Dolorosa, a los 58 años 
de su tránsito a los cielos. Galardón que 
Dios da a q11 ienes no vncilan en tomar su 
cruz de Pasión al oir su voz de amigo. 

H. ANOR.ÉS AVELINO 

Nunca afirmes cosa, sin saberlo primero -SAN-
TA TERESA. • 
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Santo 1f n,nás JI.e A11uin-. 
El día 7 del corriente mes de marzo cele 

bra la Iglesia la fiesta de Santo Tomás de 
Aquino y con ella los estudiantes la de su 
Patrón. 

Relativamente hace poco tiempo que se 
ce lebra esta fiesta, como tal, ya que sólo hace 
65 años que el Papa León XIJI erigió a San
to Tomás Patrón de la ciencia y de escolares 
y estudiantes. 

Santo Tomás, hombre de regia figura y 
noble estirpe, fué el más grande de los filó 
sofos y hombre de ciencia de su época. To
das las Universidades y facu ltades de Teolo
gía se discutían el derecho de que nuestro 
patrón explicase en ellas los grandes pro
hlem~s de aquel tiempo: el ser, el pensar, el 
mllndo, la moral, el alma y otros tantos. En 
el desarrollo de estas cuestiones su éxito era 
tan grande como las alabanzas de sus pro· 
pios adversarios. El triunfo de Santo Tomás 
hizo que su Patria, Italia, reclamase para sus 
escL1elas la presencia del Angélico y la Sor
bona universidad en la que hasta entonces 
había desarrollado todos los problemas, tra
tó de que nuevamenle volviese a su cátedra, 
aspiración que no llegó a realizarse por al
canzar la muerte al Santo el día 7 de marzo 
del año 1274, cuando caminaba hacia París. 
Nuestro Patrón fué canonizado en 1323. 

Tan completa, tan exacta es la doctrina del 
Santo Patrón de las Escuelas que, enmarca· 
da en las predicaciones de la doctrina de 
Jesucristo y sus Apóstoles, abarca y da solu
ción a todos los problemas. ¡Qué menos he
mos de hacer en su honor en ese día que 
corresponder al bien que nos hizo con una 
promesa: seguir su guión! 

Jose ENR.1QuE RooR.touEz Esco1uAL, 
A. A. 

-==================-

+ •Hemos· leído que os pro
ponéis llevar vuestro contri

. bufo a la Acción Católica 
mediante la vida y el aposto-

lado, . Así debe ser. la vida en el apostola
do, el apostolado en la vida. Porque decir 
vida es decir acción• . 

(S. S. Pío XI a los Terciarios Franc.iacano,) 
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Lee y Medita 
¿Dónde está la felicidad? 
¡ Todos anhelamos ser felices! 
Quien tiene dinero en abundancia ¿es fe

liz? No, porque contirmamente teme perderlo 
y siempre desea más. 

¿Es feliz et que goza de los placeres? No, 
porque al esfumarse el placer, más vacja s11 
alma queda. 

Dijo lacordaire. «la felicidad es una cosa 
del alma y no del cuerpo Su origen está en 
el sncrificio, no en el goce• . 

Ser feliz es ser p11ro, no hay felicidad po
sible sino para los corazones puros. 

Si tu alma está manchada por el pecado, 
no tendrás paz, si no ta purificas por la pe
nitencia y por una buena confesión. 

Si una pasión violenta, o una amistad 
demasiado sensible, o una afición a espec
táculos y diversiones poco honestas alteran 
tu alma, no dudes en hacer un generoso 
sacrificio, rompe con esa amistad, haz fren
te a esa pasión, vence esa funesta afición y 
hallarás gran paz y mucho bien. 

En Dios está la verdarera felicidad 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Jamás fracasa el hombre cuya voluntad 

se halla como identi6cada con la divina. 

FABER 
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n 
A\lamuos 

S•e!JllnJlo 

tJ;,raJlo 

u 
Nuestra Revista 

L YCEUM es nuestra revista y el órgano de 
nuestro Colegio. Todos los meses es recibi
do con gran alegría por todos los colegiales. 
Para nosotros es muy interesante, tanto por 
las graciosas ocurrencias de la sección ame
na como por las materias de gran enseñanza 
que para nosotros trae. Todos los alumnos, 
como estudiaates de Literatura que somos, 
hacemos trabajos o ejercicios de redacción 
atendiendo a los conocimientos que hemos 
podido adquirir, para publicarlos en sus 
páginas. 

También nos recreamos leyendo las cartas 
veraniegas escritas por nuestros compañeros, 
en las que nos cuentan cerno pasan el tiem
po, pues mientras unos están muy a gusto y 
contentos, otros desean llegue el cnrso para 
renovarlo con muy buenos propósitos. 

No falla el recuerdo a los antiguos alum
nos, hechos hombres para el bien de la Pa
tria e instruidos en este Colegio de San An
tonio, y una oración por los que entregaron 
su alma a Dios nuestro Señor. 

Y, por último, guardamos los números de 
L YCEUM como si fuesen una reliquia, y es
peramos con ansia el próximo mes que cada 
vez se nos promete más interesante. 

]UAN faiAS ÜUTIÉRREZ 

5.° CURSO 
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Orotos recuerdos 
A I cscriuit cslas líneas, queridos alumnos 

del Colegio de San Antonio, me embarga 
una nosta lgia indescriptible, porque añor() 
vivamente todas aquellas horas felices que 
en ese mismo Colegio donde vosotros mo
ráis, ~,asé en co111pañía de otros alumnos 
que, como yo, os precedieron. 

Si por la calidad de los estudios que ac
tualmente curso no puedo convivir con vos
otros en ese vivero de virtud y sabiduría, 
con asaz frecuencia os acampaña mi recuer
do y no pasa un solo día sin que mis oídos 
perciban las sonoras palmadas del Padre Pre
fecto o la armoniosa campanita situada e11 la 
parle posterior de vuestro suntuoso edificio, 
que con voz sonora y dulce, nos congregaba 
junio a ella cariñosamente 

A diario co11le111plo las espaciosas aulas, 
donde con pródiga mano esparcen la semi
lla de la virtud y de la ciencia vuestros doc
tos profesores que ha poco fueron . míos y 
que por ello jamás podré olvidar su acen
drada abnegación y sacrificio al· recordar 
constantemente su paciencia y desinterés 
en e l dignJsimo menester de la enseñanza. 

Pero sobre todas eslas cosas, hay una que 
nunca podrá olvidarse de mi mente: es el 
Oratorio ... Aquella dulce mirada de paz de 
nuestro San Antonio, bajo la que tantas 
veces se ha sentido mi alma tranquila y feliz, 
aquella sensación de gozo y alegría que se 
experimenta al traspasar su umbral y saberse 
amparado de una manera especial. ya que 
es nuestra patrona, de la Virge 11 Santísima de 
Guadalupe. 

El recuerdo de todas estas horas vividas 
en la intimidad de nuestro Colegio, me une 
a él y a vosotros con unos lazos tan fuertes 
y apretados que nunca podrán romperse, 
porque son vínculos.de fraternidad creados 
bajo la protección de un santo y la advoca
ción de nuestra Virgen Morenita. 

Ya tendréis ocasión, si Dios quiere, de 
atravesar por la faceta de la vida en que yo 
me encuentro y podréis comprobar por -ex
periencia la veracidad de mis asertos, porque 
no os consideraréis como un hombre mas 
situado en la corriente turbulenta de la vida, 
sino como un miembro de la gran familia 
que dejasteis en el Colegio, al que, como 
segundo hogar nuestro que es, debemos un 
c;iriño - arraigado y u 11 respeto profundo, 
viendo en él la casa donde, gracias a la ab
negación y sacrificio de nuestros Profesores, 
adquirimos la virtud y la ciencia que actual-
111e11te poseemos. 

MlOUt:L PARRA, A. A. 

Pr. Rafael Nar-
1•aisa, antiguo 
inspector d e 1 
Colegio, cuya 
necrología dá· 
bamos en el pa• 
sado mes de 

febrero. 
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Noba, 4 Olimpia, O 
NORBA: Pérez, Broncano, Jarillo; ,V\areque, 

Colomo, R. Granda; Nicolás, Cipriano, Dionisio, 
Agapito, Gutiérrez. 

OLIMPIA: Gorrón; Félix, Conejero; Pablos, 
Figueras, V. Granda; Plaza, Graciliano, Hortigón, 
Sánchez, Cordero. 

En el primer tiempo se quedó 3-0. En el se
gundo el Norba tendió a no alterar su resultado 
y en un ataque marcñ el cuarto gol. 

Goleadores: Colomo, Dionisio, Outiérrez y Ni
colás. Sobresalieron el portero y el delantero del 
Norba, y en el Olimpia, Plaza y V. Granda. Arbi
tró J. Elías. 

CANDIDO V. ASENSIO 

Imperial, 2 Once Leones, 2 
Con entusiasmo indescriptible se han enfren

tado los eternos rivales: Imperial y Once Leones, 
ambos equipos del Grado Preparatorio. 

Durante el par tido hubo dominio alterno y ter
minó con el empate a dos. 

Por el Imperial sobresalieron: Miguel, Cascos, 
que, bien colocado y dado su magnífico toque 
de balón, desbarató muchos ataques del enemi
go, y Roso, hábil rematador. 

Por los Once Leones, merecen especial men
ción la defensa, que se mostró infranqueable, 
fuera de algunos fallos y su delantera relámpago; 
sobre todo, Durán Pache y Gironés. 

Nieto marcó los dos goles de los Once Leones, 
y Cascos. de penalty, y Jáñez, los del Imperial. 

A las órdenes del Pro1esor R. Padre Pedro, los 
equipos se alinearon así: 

IMPERIAL: Miguel; Chuchi, Merás; Sánchez, 
Cascos, Nando (2.0 tiempo Villamor); Solano, Sal
guero, Roso, Jáiíez, Benón. 

ONCE LEONES: Pepe; Gas, Mena; Mañas, 
(2.0 tiempo Crespo}, Lara, Cáceres; Gironés Ja
vato (2.0 t iempo Camacho), Durán, Nieto, Pache. 

EXPECTADOR 
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NÚMERO EXTRAORDINARIO.-Lo hemos 
recibido de «Collegium•, revista del Colegio de 
San José de Villafranca de los Barros, dir igido 
por los Padres de la Compañia de Jesús. Está 
dedicado a las fiestas ciucue11tenarias de la fun 
dación del Colegio, 1893-1943. Dividido en tres 
partes: tiempos fundacionales, fiestas cincuente
narias y curso escolar 1942-1943, es todo él 1111 
alarde de pulcritud y presentación. Felicitamos a 
los Rvdos. Padres y les agradecemos la atención, 
augurando a tan reputado Colegio otros muchos 
años de vida. 

NUEVA REVISTA.-Lo es «El Santuario de la 
Montaña•, órgano de la Real Cofradía de la San
tísima Virgen de la Monta,ia, Patrona de Cáce
res. Nace esta revista con la exclusiva misión 
de hacerse pregonera permanente de las glorias 
y grandezas de la Santísima Virgen. El primer 
número, enero de este año, viene avalorado con 
firmas de altas autoridades eclesiásticas y civi
les y con artículos de renombrados escritores. 
Hogar mariano. que se precie de tal y que no se 
suscriba a ella, no debe quedar ni dentro ni fnera 
de la capital. Nuestra cordial bienvenida a revis
to tan simpática y 11uestra felicitación a la Co
fradía que ha tenido tan buen acuerdo. 

NUEVO ABOGADO.-Ha terminado con bri
llantes calificaciones la carrera de abogado en la 
Universidad de Salamanca, el antiguo alumno 
Don Antonio Agúndez Fernández, hermano del 
actual de primer cmso Juan Ramón. Le enviamos 
nuestra enhorabuena. 

LOS SIETE DOMINGOS.-Comenzaron el día 
6 de febrero los siete Domingos a San José, re
zándose las preces ordenadas en la misa de diez 
y media . 
. NUESTROS DIPUNTOS.-En Cáceres, e l 21 
de diciembre, falleció Doña Juana Criado de la 
Montaña, y el 4 de enero Don Antonio Rubio 
Rico, abuelo y abuela del alumno del curso 
1.0 Antonio Cabanillas Rubio, y de Juan Cabani
llas, de Enseñanza Primaria. Pedimos a los lec
tores oraciones por sus almas. ·-·- ........ 

CORRESPONDENCIA 
Reverendo y querido Padre: Creerá V., como es 

natural, que ya no me acuerdo de que existe, y, 
en verdad le doy la razón, porque me he ocupado 
muy poco de escribirle; pero para que vea que yo 
jamás olvido a los que han sido buenos conmigo, 
le escribo desde estas lejanas tierras, esperando 
que sus cartas me traigan un eco de aqueUos bue
nos tiempos de colegial que jamás olvidaré. 

Por falta material de tiempo no puedo se más 
extenso; espero que otro dia pueda enviarle algo 
mds que e$te peque/lo saludo. 

Recuerdo a los Padres de la Comunidad y para 
V. el afecto de su discípulo que no le olvida. 

SANTOS LóPEZ RoordOUEZ, A. A. 

Libros Nuevos 
Ven y sigueme.- Segunda serie de reflexiones 

parn los jóvenes. Por JOSÉ ZAFPONATO, Pbro. 
Versión de la 3.ª ed. italiana por el P. Pablo Ma
ria Casadevall, Carmelita. - Un volumen de 
9 x 13 y medio cm , de 328 págs. En rústica, 
Ptas. 5,50; en tela, Ptas. 8. (Por correo, Ptas. 0,40 
más; por correo contra reembolso, Ptas. 1,05) -
Lnis Gilí. editor, Córcega, 415, Barcelona. 

Don José Zaffonato nos ofrece la continuación 
de su hermoso libro de meditaciones para los 
jóvenes. MeNTE v CORAZÓN. Todavía recordamos 
la agradable impresión que nos causó este in
comparable libro, recibido con grande aplauso 
-merecido, por otra parte-, y que ha alcanzado 
ya los honores de una segunda edición. 

La vida interior, que tiene su exponente en la 
meditación, será s iempre la base de la santidad 
y del apostolado. Así lo ha comprendido el autor 
de VEN Y SIOUEME y, por lo mismo no le duelen 
prendas, empleándose en faci litarla a los jóvenes, 
a quienes paternalmente ama, y de quienes es
pera la renovación de nuestra descristian izada 
sociedad. 

Breviario de la Doctrina Católlca.-Repaso de 
los puntos fundamentales para los hombres de 
Acción Católica. Por Mons. LUIS VIONA, Vicario 
General de la Diócesis de Cremona. Versión de 
la 5.8 ed. italiana por el ür. Antonio Sancho, Ca
nónigo.-Un vol. de 11 x 16 cm., de 204 páginas. 
En rústica, 5 ptas.; en tela 8 ptas. (Por correo, 
0,40 ptas. más; por correo, contra reembolso, 
1,05 ptas.) Luis Gilí, editor, Córcega, 415, Bar
celona. 

Pnbl icación oportunísima, que será recibida 
con albricias por los militantes de Acción Cató
lica y por los catequistas. 

Enseñar los puntos fudamentales de la doctri
na católica y hacer que ésta se conserve siempre 
fresca en la memoria de los miembros de Acción 
Católica, sin que ello suponga gran pérdida de 
tiempo, es lo que se propone este manualito. 

Mons. Vigna redactó este BREVIARIO tacosado 
por la necesidad que se sentía de tal publicación 
entre los hombres do Acción Católica de Italia. 
Abrigamos la esperanza de que también los 
miembros de la Acción Católica Espaiíola-sin 
distinción de ramas-sacarán gran provecho de 
esta traducción castellana, qne les ayudará en 
gran. manera a cumplir su misión de apostolado. 

El devoto del Santtsimo Cristo de la Laguna. 
- Devocionario completo, por el Rvdo. Padre 
Julián M.• Sánchez, O. F. M.-Santa Cruz de Te
nerife. Imprenta Católica, 1943. Precio, encua-
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dernado: 10 pesetas. Pedidos a la Librería Cató
lica de Santa Cruz o al Convento de francisca
nos de la 111is111a ciudad. 

El Rvdo. Padre Jnlián M.ª Sánchez, Superior 
de la Residencia de San Pedro de Alcántarll de 
Santa Cruz de Tenerife y autor del célebre Ca
tecismo Mariano, obra aprobada y reco111endada 
por el Congreso lbero-A111ericano de Sevill:i.'. nos 
brinda ahora este enjundioso Devoc1011ano, el 
primero que se dedica al Santo Cristo de La La
g111111, de tanta devoción y tradición en aquellas 

Islas. 
Devocionario de los 111ás completos que co110-

ce111os todo él respira 1111 hondo sentido teológi
co, he:manado con tal elegancia y sencillez en el 
estilo, que se acomoda fácil111ente a toda clase 
de gustos y personas. 

Lo divide el autor en prácticas diarias, sema
nales, mensuales y anuales, haciendo un re
corrido por todas las fiestas del año litúrgico, 
que le da ocasión para traer, además de las de
dicadas especialmente al Santo Cristo, todas las 
devociones que se hallan en otros devocionarios, 
resultando completisimo en su género. 

No nos extrañan los prolongados y encendi
dos elogios con que la prensa de Canarias cele
bró su aparición. Lo reco111e11da111os a nuestros 
lectores y felicitamos al autor por el éxito obteni
do, esperando también nos sorprenda proa~to con 
la prometida y pre111iada obra: «San Francisco de 
Asis en la Poesia espaaiola•. 

Flores y Filosofla.- A la Purisi111a Concepción 
de la Virgen María (1\o\ariologia: el criterio vo
luntarista). Editorial Empuje. Colegio de la Con
cepción dirigido por P:.<lre~ Franciscanos. Onte
niente (Valencia). 

Agotada la primera obra de apuntes ele clase 
del corriente curso, nos ofrece esta nueva el 
Padre Savall, en 44 pgs., 8.0 menor. Elegantemen
te presentado a dos tintas, lleva en ta portada 
un clisé de ta Concepción rodeada de los Santos 
Franciscanos que más ardiente111ente defendie
ron et dog111a inmaculista. El libro «se dirige a 
todos tos que profesan un amor verdadero ;1 la 
Inmaculada», y es también como un acto de obe
diencia al Plan de Estudios del Bachillerato del 
aiio 38, pues al llegar al 7.0 curso el Cuestionario 
de Geografía, e Historias, enuncia estos dos 
temas: La devoción mariana. La l11111ac11lada 
Concepción. 

Catálogo de Estamper/a Religiosa y Devociona
rios. - Libreria Enrique Prieto, Preciados, 48, 
Madrid. - Contiene el presente Catálogo: Estam
pas y alegorías para la pri111era Comunión, es
tampas del Santoral, devocionarios para ta pri-

LYCEUM 

mera Comunión y de fantasia para los adultos 
libros de piedad consagrados al 111es de María, 
misales para los fieles, partituras 11111sicales de 
co111posíciones en loor de la Virgen y para el mes 
tle ,nayo. Reco111enctamos esta acreditada Casa a 
nuestros lectores. 

Sjü L~U C LO N ES 
A IJCrucigrama::; 

HORIZONTALES.-! Raich.-2 SPA.-3 Atepé. 
lota. Alto.-5 Esa. Lie.-6 Raro. Aves.-7 Ánade. 
8 Oía.-9 Madre. 

VERTICALES.-! Riera.-2 Osa.-3 Atará-4 As
ta. Onda.-5 Epi. Día. 6 Capa. Rada.-7 Eleve. 
8 TIE.-9 Bolsa. 

A las Activinanzas.-1 El caracot.-2 Abogado. 
3-Santa Verónica.·4 Un real.-5 Romper el silen
cio.-6 La del clavo. 

Adivinanzas 
t-Fni terror de criminales, hoy soy distinción 

hermosa, 1111 mártir 111e analteció, y a los 
muertos doy sombra. 

2-Siempre quietas, siempre inquietas, durmien
do (lt: <.tia y de noche de:;piert¡¡:;. 

3-Dime qué cosa eutrn en el agua y no se 111oja. 
4-Habto y no pienso, lloro y no siento, rio sin 

razón y miento sin intención. 
5-Verde fué mi nacimiento, amarillo 111i vivir, y 

en una sábana blanca 111e enlian para 111orir. 
6-Soy 1111 palito 111uy deaechito, que llevo en

cima sie111pre un puntito. 

Ocurrencia 
Si será listo Teodoro 

que en el pasado febrero 
escribió .a Don Baldemoro 
residente en Valdo111ero,. 

Oculista Médico 
- El exa111e11 de sn ojo me dice que padece 

usted del hígado. 
- Mire el otro, Doctor, que éste es de vidrio. 
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~ Eusebio 6onzález y Compañía, S. L. i 

Almacenes de Maderas 
para Construcción y Ebanistería 

en Guadalupe, Trujillo y Plasencia 

~~ ......... 
Posfes de Castaño, cajas para envases 

y tonelerías 

Aceitunas aderezadas 

..-------------
Patricio ller1uíndez y Cíu. 

Hierros, Ferretería y Coloniales --. - :r 

Escritorio: 

Gallegos, 3 y 5 - Teléfono, • 1771 

Almacén: 

Gil Cordero, 7 - Telé/0110, 1345 

e i:í e e R e s 

Pastelería Ntra. Sra. de la Montaña 

Pábrica de Caramelos)' toda clase de Dulces linos 

San Pedro, 4 Teh!lono, 1779 

Recomendamos las Casas que 

se anuncian en esta R evista. 

. fllm11cenes MENDIETA 
Géneros de punto - Confecciones 

PER FU M E RÍ A 

Ceneralisimo f ranco, 1 • Teléfono, 1690 • C Á C I! R I! S 

SUSCRITOR: Encuaderna lodos los 

números de hVCEUM, pidiendo en la Re

dacción los que te fallen pa,•a completar 

111 colección. 

a ,J11111JW111llWMUW111llWIWIIWlll!IW111ll JIIIIIJW111llUIIIWWIIWl.lillWUIIIWWIIW. 

1 Hijo de Muriono Jiménez 1 
1 , E J Vidrios planos - Lunas f 
J Cuartos de Baño · 1 
) Radio - Mosaicos y Azulejos 1 
1 -==- E 
1 E 
J j)uque, 3 'Celéfono, 1714 i 
1 6 ~ C E ~ E S 1 
a111ffl' ml11!ffllm11!11!1111!lffllll!llfflll!llfflll!llffll1'11fflllffll'l1111'1ffll l1'11ffll lfflffl'• 



• BODEGA pXTRÉMEÑA 
Vinos; Vinagres, Agtil>rdientes y Alcoholes 

Especialidad en vinos de Misa, Dulces y Soleras 

}\fueras de Carrasco, 12 • teléfono, 1876 
Sucursal en <3eneral €zponda, 10 teléfono, 1800 
. CÁC E R ES . 

CAFÉ v,ENA 

CARLOS MUNICIO 
· 6eneralísimo Fraaco, 16 • CÁCER8S • Tel. 1109 

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

usando el registrado 

MllRCOS MflRINO 8 IÍ t l 
Mosaicos y Mosáiquetes - Material Sanila_rio 

l!xposic¡ón: San Antón, 10 , Tel. 1366 
Almacenes y Oficinas: Carretera de Medellín • Tel. 1'5? 

e Á e E R E s 

l!BRERIA Y PAPELERIA 

CERVANTES· 
Artículos de .Escritorio~ Material Escolar 

San Pedro, 17 - CÁCERES - Teléfono, 169~ 

UNGÜENTO · NIÁGICO Ü 

f arma tia J Laboratorio: PUERTO . Pza. de t lldefooso. r 

Explolaclón Agrícola Eli PANTANO 
~xplola clón Agropecuaria Eli AMIENORAt. 

L L E R. o s 
MADRID 

m lllllllllffl!l!IWIIW'lfflffllllllllll mTU111W1111fflTU111Wmwm.mmU111Wm 

FRUTERÍA "LA IDEAL " 

EMfL I ANO · GÓMEZ GARRIDO 
Pla%a del Duqiie, 13 - CÁCERES . 

ll!l!!!lillllllJll!lft!lúlllllllffll'!!lWlllll11111'11.llilW11!ffllWIIW1111fflT.llliU111'1111f111111W fll'lffli 

P. tlavato Candela 
DENTIS T A 

Plaza· 6eoeral Molai 13, 2.0 
• Tel. 1959 = CACEKBS 

Gasa Fernández 
SANTOS FERNÁNDEZ GUILLÉN 

Tejidos - Confecciones - Lanas - G,éntro~ de Punto 
A vda. Defensores del Alcázar, 4 - Tel. 1671 

1111ffl1WlllllffllWIIW1111ffl1illllllJlfflffllWIIWll'llffllW..Uíl111fflWIIW111111'11WllllllllfflT. 

EULOOIO CRIADO ROMERO 
Corredor de· Comercio Colegiado 

Notario M ercantil 

hda: Ífe Cervantes, 52 y 54.•Tel. 1663,CÁCEllES 
.·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·. · .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· ... ·.· .. ,-.· .. ·.· .. · · .. ·.·. 
AL~ACENES "E3ERNAL". 

Coloniales - Cereales - Alpargatas 

------
Teléfono, 1970 C~CtRfS 

Altares - Imágenes - Pasos, etc. 

Arte religioso en toda su extensión. 

~:n.riq-..-i.e Bel.l.ido 

<:osechtt'o·€xporlador dr }'im~nlór., 

Paseo de San Antón, 6· Apartado, 43 ·Télcl. 2()9. 

P L A S E Jil C I A (Cáceres) 

MÁRMOLES Y PIEDR AS 

Ruperto Flores Rico . 
Lápidas, Panteones, Escaleras, 

y todo cuanto concierne al ramo . 
Consulten precios. Presupuestos g,atis. 

CKposlclón y Cnller: PhlZO de lo .Concepción, 7 
e A e E R E s 

S. dulián Murillo lglesía~ 
Médico Puericultor Titulado 

Director del Insti tuto Provincial de Maternología 
y Puericultura. 

Consulta: 12 a 2 ~eléfono, 1513 
CÁC"&RS:S 

JUAN BUES0 HERNÁNDEZ 
Fábrica de Calzado con piso de suela 

y goma 
....,.,., 

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

Perfumería • Novedades • Géneros de puntos 

Casa. Goza.l.o 
Generalísinio F·ranco, 24 y 26.• Tel. J918 

e Á e E R E s 

Viuda de -LUIS GONZÁLEZ 
Almacén de Alpargatas y Calzados 

Paquetería. 
l.,...,. 

Doctor Sumsi, 28 V A L E N C I A' Moret, 10 y 12. - Teléfono, 1512. - CÁCERES 
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1 Laboratonos ; 
~1 M A R V .J 111 

~,1

1

1 So<;edad Esp,001, de P•oduétos ~ 
Químico - Farmacéuticos, Medici- III 

111 na les, Biológicos y Di et éticos 

111 m CaPilal Social: 1 .500.000 peselal 

111 
111 Una marca de absoluta 111 

111 

g a r a n t í a c i e n t í f i e a . 111, 

~I 
Una organización al servicio III 
de las más modernas órien-• 111 taciones ·Químico - Farmaceuticas. 111 

m 1~ III APARTADO, 9.113 III 

IIIMADRI º 111 
lll------------ --=1 

Coja de flhorros y Monte 
de Piedad de tóceres 

Gon Sucursale~ en 

Coria: Plaza de San Juan, 3 • Tel. 59 
Hoyos: Calle Obispo Alvarez de Castro, 6 

Valencia de Alcántara: Plaza José Antónío, S. Tel.114 

LABOR·ATORIO CORRALES 
ANÁLISIS 

" Químico: A. SERVIA 

Bacteriólogo: M. CORRALES 

= 
Plaza General Mola, 39 - Teléfono, 1454 

e Á e E R E s 

.e-a RELOJERÍA 

~ ~ "1:1 Cronómetro" 
J. CAPC>EVIEL.LE 

Joyería - Óptica - Bisutería 
Relojes de marca - Objetos de regalo 

· Gafas de todas clases 

Generalísimo Franco, 19 . C Á CE R E S 

J:M~~MMMMWMWMMM~ 
! l 
I Imprenta Elzeviriana I 

f y Librería Camí, S. A. 1 
i, Impresores 1

1

· 
¡ libreros , 

f Editores 1 

SUS OPERACIONES 

. 
!_, Especialidad e11 libros de ! 
J Primera Ensellanza, Mapas J 

0 '* murales, Esferas terrestres Y 1 
.& celestes, opacas y luminosas. 
i Material Escolar. 

Libretas de Ahorro a la Vista-Imposiciones 
a plazo de un año-Préstamos al 4 y 1/ 1 % . 
anual - Con garantía pignoraticia • Con 
garantia de fiadores-Con hipoteca-Cuen
tas de Crédito con garantía hipotecarla. 

MM 

Calle Obispo Alvarez de Castro nám. 1 
Teléfonos: Dirección, 1550 • • Oficroas, 1519 

IPidan .1 
! Catálogos ! 
1 ¡ 
! Joaquín Costa, 64 I ¡ . ! 
f BarcelonaJ 
~MMMl+'tE~HMMM1MMWM~ 
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. o~\~o ~ oq.to 
1:;:~o oA:;:t 
~~ ~~ 

;\~o 04/~ $~. Gafas - foto - Proyección .q}~ 

. J;~. J)epósito de Cristales Z E I S 5 •<}~ 
;t~o 0 ~;~ 

}:;;$)º Microscopios - .Barómetros 0 ~?~ 
J(~o oq)~ 
::;;~º t pidiáscopos º~)~ 
(" ~ 

0:°'.'.;~o ,A oq/~ 
;:;~º 'Y 04;~~ 
;{;~º 04:~~ 
;:;~. . S olicite <precios .qJ~ 
J(:~º V ºC?:)~ 

!:: F errari, 11 - 6pticá Iris - Tel. 1616 :!Jt 
;,'.~o oq}~ 
~;~. V A L L A D O L I D ·'*;:~ 
~::;~o o o o o o o o o o o o o o~'.'.~~ 

\~~,;f};::~fitt:::~::::~::::fj::,:~::::::::::f::,,,~:,::~:::f};,,,,f};,,,:f::::~, .... ,/ 
IMPRENTA SAN ANTONIO.-SEVILLA FRANQUEO CONCERTADO 
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e V 
Ótgano del Colegio •San Antonio de P.adua 

y de la Asociación de Antiguos Alumnos 

Ultimo 

Parte 

de 

Guerra 

de 111 

Cruzada 

Nacional 

+ 

... «En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, las tTopas nacío-. 
n-ales han alcanzado sus (1ltimos objetivos militares. La aucrra ha crminado». 

· Buraos 1 de Abril de 19~9. FRANCO 

e A e · E R. s 



VINOS DE - MISA 

S . . A. 
T A R RAGONA 

. 
CIISII 11uno11011 fN 1851 

,M1fa .. a dl Or~ 

tq !a 
1 

€x?Osici6n ~alicana <Íl IMS 
d¿ Sus Santidades ylo X. 

(S. S . .l:tór XIII) Btotdicto XV, j}io XI y Pio XII 

G a r a n t í a d-e a ·b, s o I u t a p u r e z a , 

Exquisita Galidad 
1 

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

· Instituto Químico de Sarriá (Barcelona) 

para encargos dirigirse a . 

D. Vicente eastró Barrio 
Gura Ecónomo de Santa Mar\a 

Garrovillas (Cáceres) ·, 

l 
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. 

Hijo lle Mariano Jiménez 
Vidrios planos - Lunas 

Cuartos de Baño 
· Radio - Mosaicos y Azulejos 

J)uque, · 3 t"eléfo~ 1714 

• 6)(C€T{€S 

- Sastrería 

e a m i s e r í ·ª . 
Corbatería 

VINAGRE 

SAN PEDRO, 18 

C¡\CET{ES 

1 
Patricio liernández y Cía. ¡ 

Hierros, Ferretería y Coloniales 1 

1 

""""'!r .1 
Escritorio: · [ 

Gallegos, 3 y 5 - Teléfono, 1771 
Almacén: 

Gil Cordero, 7 - Teléfono, I 345 

e li e e R e s 
t 

JOSE FERNÁDEZ ROMERO ' 

CAMISER1A - PERFUMERIA 

CONFECCIONES 

Y TEJIDOS ... 
Vtllllll, 5 y 7 ~ . Teléfono, 160 

IIUCl:1"111 (Córdobo) . 
! --------------·-----------, 

FOTO 

MAlilJDlUJl:Z 
• 

Ezponda, 12 t"eléfono, 1691 

C¡\CET{ES 

ea RELOJERÍA 

~ "f í cronómetro,, 

J_ CAPDEVIEL.LE 

Joyería - Óptica - Bisutería 
Relojes de marca - Objetos de regalo 

Gafas de todas clases 

Generalfsimo Franco, 19 • C Á C E R E S 

MANUEL MONTERO HERNÁNDEZ ' 
.......................... ......... ............. , ......................... 1 

Frutas de todas· clases 1 

Especialidad en naranjas, marca MARCO 1 

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

llvdu. de Pertugol, 10 y 12-Tel.1937 · 

LABORATORIO CORRALES 
ANÁLISIS 

' V 

Químico: A. SERVIA 

Bacteriólogo: M. CORRALES 

Plaza General Mola, 39 · Teléfono, 1454 
e Á e E R E s 
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. 

Sucesor de l3ert1ardo Serrano 

.JI W! V ~ ffU U Ji 
~ 

Generalísimo Franco, 15 · Teléfono, 1322 

CÁCERES 

fotógrafo

JAVIER 
TRABAJO S DB LABORATOIUO 

P..mpliaciones 
Material,para fotografía 
Artículos de escr:itorio .. . 
Generalísimo Franco, 12 y 23 CÁCBRl!S 

~elojería. platería y Optica 
, -Especialidad en relojes de torre 

Daqiel Sarttaolaria. 

Generalísimo franco, 18 
} 

1 . GIRAUD 
DENTISTA 

,:· ·: .. :· ·:, 
·.: ·.: 

plaza del Get1eral ~'tola núm. 2 

Z:eléfono -1618 Cáceres 

MÉDICO OCUlJISTA 

FRANCISCO PLAZA PIZARRO 
Gonsulla diaria de JI a 2 y de 4 a 6 

Antonio Hurtado, 2 (bajo izquierda) 

Teléfono, 1349 

(Junto al Garaje del Oeste) , 

PASBO OB CÁNOVAS 

.M.ilIMO MATA CASTELLANO 

................ , •• ·.·····~·············· .. ·· ···.;...:.: ... : .... :. ..... ......................... to.~ •.•.• 

Frutas de todas clases 

al por mayor v detall 

Javier Oorcío, 20 Telffono, 1543 

e li e t R t s 

Sobrinos de Gabino Díez, S. L. 
,. .................... , ........................................ : ........ ir' 

Hierros · llerreterío - Colontoies 
liozo y Cristal 

.. ••,,,,••,, 

More!, 40 y Plaza de América 

Tlfs.: Escritorio, 1836 - Almacén, 1864 

Apartado de Correos, 8 

cACERES 
• 

llrtículos Rellgtosos 

CflSfl flNOUIJO 
Especialidad eh artículos de Iglesia en general. 

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

y Plateado 

Cobrlllono, 27 Trléfono, 32 
ltUCENA (Córdob~) 

,. 

. 

1 

/ 

. 

, 

• 




