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órgano del Colegio Sun llntonlo de Paduo 
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SILUETA MENSUAL 

San Fídel de Sigmarínga 

EL primer mártir que ilustró la reforma de la Orden de San Francisco de Asís, llamada 
Capuchi11a, fué este insigne misionero, q11e nació de padres nobles e11 la ciudad de 

Sig111ari11ga, e11 la Suecia, obispado de Co,1stanza, e11 1577. Cursó la carrera del Joro, bri
llando por sus estudios y sus éxitos en la Universidad de Friburgo. Ansioso de ofrecerse al 
Señor, trocó la toga por el hábito franciscano. En breve fué ordenado de sacerdote y le 
dedicaron a la predicación evangélica, recorriendo las principales ciudades de Alemania y 
convi:tiendo in1111111erables pecadores. El ejército austriaco acuartelado en aquellas provin
cias fué víctima de enfermedad contagiosa y es indecible cuanto sufrió Pide! asistiendo a los 
enfermos. curando sus llagas, dándoles dP romer, administrándoles los Sncrame11/os y asis
tiéndoles en la úlfima hora. Establecióse entonces la Congregación de Propaganda Pide, y 
Fidel, escogido para Prefecto de la misión de convertir herejes, con celo apostólico redujo a 
muchísimos a la fe . Más los calvinistas, enfurecidos por estos éxitos del Santo, tramaron su 
muerte, y, al efecto, le convidaron a que predicase en Servis. Aceptó, y al subir al púlpito 
halló 1111 anónimo que decía: ,Hoy predicarás y no más•. No se arredró por ello, sino que 
con fervor dirigió la palabra al público. Al salir de la iglesia cayeron sobre el Santo los 
herejes y con 23 pwialadas acabaron su vida el año 1622. Su fiesta se celebra el 24 de Abril. 

===---- ---111111111111111111111111111111111111111111-------= 
Su Santidad el Papa Pío XII 

ha concedido 500 días de indul
gencia a los que devotamente 

rezaren la jaculatoria: 

iSALVANOS, SEÑOR, 

QUE PERECEMOS! 

Que cuando le imprimió las llagas de su pa

sión le hizo uno de los favorecidos de su Co

razón Sagrado y le dió ¡lran poder para ob

tener la apltcecfón eficaz de sn preciosa 

sangre, nombr,ndo1e en cierta manera dia• 

pensador de su divino tesoro. 

(Palabras de Sta. MBTgsrita de A/acoque 

sobre San Proncüco) 
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111 ~edalla de Mérito 111 

111 

Valeriano Mardones Muñoz 

111 José Mateos Garc/a 

111 Medalla de Plata 111 

111 

Joaquín Antolín Delgado 111 
Antonio Sánchez Jab6n 

111 

Enrique Moreno de A. Sampedro 111 
Agustln Galán Senso 

111 

Cándido Vicente Asensio 111 
Manuel Plaza G6mez 

111 Encomienda de San Antonio 111 

111 fulio Antonio G!Smez Sánchez 111 

111 Medalla de Aplicación 111 

lil Antonio Garc/a Rodríguez lil 
111 

Juan Martlnez R11iz 111 
José Jurado Luengo 

111 

Enrique Hernandez Adelantado 111 
Francisco Roncero Corbacho 

111 Carlos Cardona Pérez 111 

111 

Cruz Azul 111 

l

ll Salvador González Cascos 

111 11 Congregación 

111 
Ram6n Corchuelo Ardila 111 
Eugeniano Barrera San Martín 

111 ~ ;::t::.~o;;:::.:."'"" 111 

1!:======·======1 

Una sesión de prestidigitación 
La prestidigitación es el arte de los juegos 

de manos, llamándose prestidigitadores a los 
hombres que los hacen, y qHe se atribuyen 
a la magia, que es la ciencia que -enseña a 
hacer cosas desconocidas. 

La magia puede ser: blanca o nawral, qHe 
es la que obra por medio de las cosas natu
rales, y negra, que es la que pretende tener 
el auxilio del diablo. 

La mayor/a de los juegos de manos que 
hacen los prestidigitadores, no 1,011 más que 
trucos o engaños que parecen imposible de 
realizar. 

Otros prestidigitadot'es, en lugar de hacer 
juegos de manos, se dedican a la adivinación, 
que consiste en descubrir cosas ocultas. 
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He visto actuar a algunos prestidigitadores, 
pero el que más me ha gustado ha sido el 
último que he visto ei día 15, con mo1ivo de 
una fiesta del colegio. Entre otros juegos, 
vimos como se clavaha agujas en la lengua 
y como se entraba luego un hilo, saliendo 
las agujas enhebradas. 

Otro acto consistió en u ua ,representació 
de duendes que hablaban. A continuaci611 
se ató un cordel al cuello, y después d 
echarse muchos nHdos, se lo sacó sin rom 
per la cuerda, ni desatar los nudos¡ y po 
último vi cómo unía una mecha si h~cer nu 
do, y otras cuantas cosas que nos hiciera 
pasar un rato muy agradable, terminand 
así esta sesión . 

JUAN MANUEL ÜARCIA JtMÉNEZ 
Curso t.~ -- --------------

§lff¡J2§0@l!tll ~0~0@.l~ ,i~, 
PHa contribuir con su granito de arena 

la ingente obra misional de la Iglesia Católi 
ca, los colegiales entregan mensualmente s 
modesto óbolo a la U. M. F., y recolecta 
sellos, papel de plata, etc., para ayudar a lo 
misioneros. 

He aquí una lista de los que en este me 
deben mencionarse: 

Han dado Sellos: 
Salvador González Cascos 
Francisco Gallardo Alcántara 
Dio:iisio Tomé Ramajo 
Fraucisco Cerro Barbancho 
José M." Romero Rodríguez 
Juan José Muñoz Cerrato 
Ricardo Moreno Negre 
Cándido Vicente Asensio 
Cándido Pulido Galán 
José M ª Burgos Serrano 
Luis Jiménez Suero 
José Quesada Sancho 

Sellos y papel de plata: 
Francisco Bravo Perera. 
Serafín Panadero Sáenz 
Juan A. de Cáceres Barona 
Manuel Moreno Vázquez 
Manuel Julián Pache 
Manuel Mateas Vicente 

Papel de plata: 
Joaquín Rubio Mena 
Fernando Merás González 
Luis F. López Romero de Tejada 
José L. Mañas Higuera 
José f . Román Crespo 
Francisco Alvarez Durán 
José Jarillo Vercher 
Juan A. Villamor Casarrubios 
José M.ª Arroyo Iglesias 
Rafael de Cáceres Barona 
Benón Romero de Tejada Martínez. 
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llcei[lcexio11ces 

sol~1rce 

los 

ltjmrceictios 

• 
Los Ejercicios Espiriluales en el Colegio 

los ha dirigido el incansable' R. P. Rufino 
Estarrona, Guardián del Colegio franciscano 
establecido en fuente del Maestre. Duraron 
tres días y terminaron en domingo con el 
solemnrsimo acto de la Misa y Comunión 
general. 

¡Qué felices aquellos días! Sólo los hemos 
dedicado a permanecer en contacto íntimo 
con Dios nuestro Señor. En este retiro espi
ritual he pensado muchas veces en niños 
c?mo nosotros que, por sus medios o sit11a
c10.n~s. no pueden hallarse en un colegio de 
rehg1osos educando sus corazones. ¿Quien 
como los Franciscanos, Jesuítas y demás Or-
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Alumnos 

del 

Grado 

Tercero 

<lenes pueden hacer de nosotros hombres 
que no sólo nos e1,seflen las ciencias, las 
letras, sir.o el deber más grande que t<>ne
mos cual es empaparnos de la Religió'n c1 is
tiana? Nadie como ellos puede refrenar a 
m1a juventud llena de placeres y de vicios 
como la de ahora. Hoy, en nuestra ed~d. sen
timos grandemente que nos reprendan o cas
tiguen, ¿pero mañana? El cambio es distinto . 
¡Qué alegres y contentos al saber que somos 
hombres de carácter, que podemos mante
nernos firmes en nuestro cargo, gracias a 
nuestra educación recibida en el Colegio! 

Además, ¿quién sabe si estos santos Ejer
cicios han movido gra!1demenle algún cora
zón para que abandone el bienestar, los gus
los de que goia en su casa y demás obse
qnios que recibimos al lado de nuestros que
ridos padres para llevar una vida de sacrifi
cio? 

Oran alegría se apodera de mi corazón al 
recoraar la pequeña penitencia qne durante 
este tiempo hemos hecho. El estar sin hablar 
tres días 110 es nada. Claro que nos cnesta un 
pequeño esfuerzo, pero hay que saber ven
cerse a sí mismos, y esto que hoy cuesta bas
tante, algún día no será nada. ¿Por qué? 
Muy sencillo. Si en la vida de estudiante se 
te presenta algún trabajo que no quieres 
hacer porque no es de tu agrado, hazlo, no 
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0 bslante, que si en pequeñas cosas le vas 
ve11cie11do a ti 111ismo, llegará 1111 tiempo e 11 
que se le prese11te algú11 placer que parezca 
imposible aba11donar, y si a11tes has ~abido 
vencerte, 110 harás caso de él. Y 1>11to11ces, si 
haces así con todo, puedes decir: soy hom
bre de carácter. Así marchas por el camino 
recto de la v,·rdad. No te apartes de él, y oye 
a Jesucristo: •El que perseverare hasta el fin, 
éste se salvará•. 

VALEN I ÍN DEL SOL REOODÓN 
$.° Cu.rto 

llllll llllllllllll llllll- 111111111111111111111111- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

i.o que vemos ert el -Epidiáscopo 
El Epidiáscopo es 1111 aparato de proy<:c

ciones que 110s ayuda muchísimo para com
prenq,er la asiguatura de Cie11cias. El P. Ma
nuel Pérez, que es el Profesor, 110~ ens(ña 
toda clase de animales, como por ejemplo, 
de los cetáceos la balle11a, digna de verse, y 
de los reptiles, la víbora y las serpientes ve
nenosas, cómo echan el veneno a sus vícti
mas. También vemos las dísti11tas razas de 
caballos, que a mi tanto me gustan, y otras 
muchas cosas. Esto es lo que vernos en la 
clase del sábado en el Epidiáscopo. 

AN'fONIO JARILLO RuIZ 
Curso t.0 

- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-

Nuestfa Señora de Sopetrán 
El lunes de Pascna se celebra mucho en 

Almoharí11 a su Patrona Nuestra Si-ñora de 
Sopetrán. Casi toda la geute acude allí, unos 
en cabal le ría, otros a pie, todos alegres por 
pasar ese día junto a la Santísima Virge 11. A 
las once poco más o menos comienza lá 
Santa Misa y luego el Sermón. Y después de 
todos estos aclos, la juventud se derrama l)Or 
los campos de alrededor para jugar y prepa
rar la comida. Durante toda la tarde la gente 
no deja de entrar a visilar a la Santísima Vir
gen pidiéndole algún favor o dándole gra
cias por algún beneficio, rezándole el rosario 
o la salve. S.-gún va11 salie11do se va11 rt>liran
do hacia el pueblo y llegan allí cansados y 
re11didos. Dnrante mucho tiempo 110 sebo
rran las impresiones de este día. 

L u is TORAL MÁRQUEZ 
Curio J.0 
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A\teaJlmnia 
ltsteola1r 

El día 7 de marzo conmemoramos la fiesta 
del Patrón de las Escuelas Católicas, El Doc
tor Angélico Santo Tomás de Aquino. 

Por la mañana, a la~ diez y media, oimos 
la santa Misa, terminada la cual, nos reun i
mos en el salón de actos. Se entonó el Him
no del Colegio y, tras unas palabras de in
troducción de nuestro R. P. Rector, nos dió 
una conferencia el R. P. Rufino Estarrona, 
antiguo profesor del Colegio y actual Guar
dián de l Colegio Seráfico de Fuente del 
Maestre. Versó la conferencia sobre Santo 
Tomás, hablándonos de su ciencia, filosofía, 
virtudes y escritos, demostrando el Padre su 
competencia en estudios tomíslicos. 

lnmediatnmente se comenzó la disputa 
académica en la asig11atura de Religión, fo r
mada por los alumnos de 5.0 curso, capita
neados por Carlos Corbín (Primer Bando) y 
por Vicente Vinagre (Bando 2.º). Ambos Ban
dos demostraron poseer la materia asignada, 
pero quedó vencedor el primero. 

Terminada esta primera parle, se dió co
mienzo a la segunda disputa, integrada por 
los alumnos de 6.0 curso en la asignatura de 
Filosofía. Capitaneaba el Primer Bando, Juan 
Mayordomo y el Segundo Manuel Plaza. Se 
dió el triunfo al Bando Primero, a pesar de 
que el Bando Segundo casi consiguió los 
mismos puntos. To.dos los disertantes fueron 
muy aplandidos. Con el Himno Nacional se 
dió por terminado el acto académico. 

f'RANCISCO CASCÓN (ANO 

7.ºCur.so 
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N 11 •e s t 1r •• s lt x A\ 11111111 •• s 

Don Eugenio ~lata 6arcía 

que ha terminado la Licenciatura 

en Lenguas Clásicas en la Universidad 

de Salamanca. 

Don Jesús Carrillo Moreno 

Mae~tro Nacional 
Don Ramón Jiménez Acedo 

AsceRdido recientemente 
y 3.0 de Ciencias Exactas. 

a Tenienle de Infantería. 

D esde Plasencía 
Realizadas las primeras pruebas trimestra

les del Curso desde el día 13 en adelante, el 
18 se dieron las vacaciones navideñas a los 
colegiales, cuando desti11aro11 a mi papá aquí 
a Plasencia, donde se nota una gran diferen
cia de este l11stituio a ese cariñosísimo Cole
gio que n11nca pienso olvidar. 

Josf: PAVÓN MARTi 
Curao 1.º 

Despedida del Colegio 
Jamás se borrarán de mi meute los gratos 

recuerdos de las felices horas pasadas en mis 
primero años de estudio en el Colegio de 
San Antonio dirigidos por tan b11enos Pro
fesores como so11 los PP. franciscanos. 

Mis prime ras lecciones las recibí del Padre 
s.alvador Sierra q11e. con su con~tancia y pa
ciencia inculcó en lllÍ el amor al estudio y 
al ausentarse éste, fué el P. Pedro 811¡11~ 
quien se encargó de seguir mi enseñanza 

primaria. Y así co11ti1111é mis estudios con 
varios Padres a quienes rec11erdo con verda
dero cariño. iRec11erdo que a me.dida que 
pasa el 11empo me es más grato y acogedor! 

Precisamente c11a11do yo empezaba a saber 
apreciar el interés que mis Profesores tenían 
por mí, fué destinado fui papá a Plasencia y 
me vi obligado a separarme de mi amado 
Colegio. Pero todavía me queda la esperan
za de trasladarnos de nuevo a Cáceres y si 
así fuera, ¡qué felicidad! Aún podría termi
nar mis estudios con mis estimados Profeso
res y compañeros, porque todavía estoy en 
tercer Curso. Así se lo pido a la Santísima 
Virgen de Guadalupe y a San Antonio y, si 
Dios quiere, así se hará. 

Josf: PAVÓl\ MARTl 
Cur-.10 3.0 

llllllllllllllllllllllll-lllllllllllllllllllllll-111111111111111111111111 

Aun((ue tocio el mundo abjurA.t:e d,. Jesús~ ha.y 

<n la inexplicable dulzura de una Comunión tal 

:poder de convicción, que zne haría abrazat: otra ve~ 

la cruz y desafiar a todo ti mundo. 

OZANAM 
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CORRESPONDENCIA 
Puente del Arzobispo (Toledo) 
Reverendo Padre: Tengo el gusto de ad

juntarle cinco peseta.s importe de mi suscrip
ción a la Revista LYCEUM del año anterior. 
He visto con verdadero placer sus progresos 
de los últimos números y aunque en el,01; no 
tengo parte alguna, me llena de orgullo que 
mi antiguo Colegio sea el artifice de esa 
Obrita que siempre nos trae gratos recuer
dos y nos proporciona noticias de antiguos 
compañeros y queridos profesores que deja
ron profunda huella en nuestra formació11 . 
. , Hago votos porque sus éxitos sean aun 
mayores y devotamente suyo le saluda el a11-
tiguo alumno, 

JOSÉ L ó PEZ 80R.R.ASC A 
Juez de I nstrucclón 

------------------

Sabatina atNuestra Señora de fátlma.-Des
de el mes de enero se vienen dedicando los primeros 
sábados a Ntra. Sra. de Fátima, interviniendo en la 
función el Coro del Colegio ctue dirige ti R. P. R•
fatl Ttllo. Cada día es m4s numerosa la asistencia de 
loe 6.olec a estos cultoG. 

~Miércoles de Ceniza, - En este dla, como digna 

preparación para la santa Cuaresma, se acercaron 
todos los colegiales a recibir la ceniza en la misa 
mayor, celebrada por el Diuctor Espiritual. 

t::jercicios Espirituales. - Daunte los dios z, 3, 
4 y S de marzo practicaron los alumnos los Santos 
Ejercicios, ctue dirigió ti R. P. Rufino Estarrona, 
ex Vicerrector de este Colegio y actual Guardián del 
Colegio Seráfico de Fuente del Maestre (Badajoz). 

Ejercicios para el pueblo. - Desde el ;8 de fe
brero al S de marzo •e dieron Ejercicios en nuest?a 
iglesia paro la V. O. T., Pía Unión de San Antonio 
y demás Asociaciones que radican en tila. Los pre
dicó el R. P. Rector del Colegio. 

Donatlvos.-Don Tomás Mo.rti.n Gil, pxofesor 
de Ciencias, ha entregado 2S ptas. para el Cine So
no,o y otras 2S para LYCEUM. 

El alumno Alfonso Garcia Margallo Rincón ha 
dado también S ptas. para nuestra Revista. Muy re. 
conocidos, les agradecernos la atención. 

LYCEUM 

Ascensos.- Celebrarnos el ascenso a Teniente de 
Infantería de nuestro ex alumno D. Rafael Rubio 
Izquierdo, destinado a la Zona de R .. clutamiento 
y movilización de esta capital. Enhorabuena. 

De igual modo ha sido osceudido a Teniente 'I des
tinado al Cuerpo de Intendencia el A.A. D . José 
M.ª Agúndez F ernández. Le felicitamos. 

Día del Papa,- Los colegial•• aplicaron tn este 

día la Sagrada Comunión por las intenciones de Su 
Santidad. Por la tarde, en el salón de actos, pronun
ció el R. P. Rector una interesante confccencía sobre 
la figura actual del Romano Pontífice. A continua
ción hubo sesión recreativa . 

Nuestros difuntos. - Doña María Bonillo, madre 
del alumno Antonio Fernández Bonilla, falleció en 
Albalá (Cácores), el día 1;; del pasado febrero . 

- El 2S del mismo mes descansó en la paz del 
Señor don Baltasar Merillas González, en Orallo 
(León), abutlo materno del alumno de Preparatorio 
Vicente Jáñez Merillas. 

- En Cáceres, el 2 de marzo, don Claudio Gon
zález Alvarez, abuelo de los antiguos alumnos Clau
dio, Pedro y Manuel Salinas Gon,é.lez, y de los ac
tuales José Luis Javato González y José M.ª Gonzá
lez Lamana. 

-El día S, don Ramón Jiménez Hurtado, padre de 
los antiáuos alumnos Joaquín, ]osé M.ª y Ramón 
Jirnénez Acedo. 

- El dfa 7, la joven Teresa Barxera San Martín, 
hermana de los ex alumnos Antonio y Santial!o, y 
de los actuales Jesús y Eugtniano Barrera San 
Martfn, 

- El dia 13, don Cipriano Campillo López, De
cano del Ilustre Colegio de Procuradores, padre de 
los antiguos alumnoa Ang~el y José M.~ Campillo 

Iglesias. 

- El día 1S, don Florencio Quirós Beltrán, Secre
tario del Ayuntamiento, padre del antiguo alumno 
José M.ª, y tío del actual José Manuel Quirós Cas
tellano. 

Les reiterarnos a las respectivas familias nuestro 
sentido pésame y pedimos a nuestros lectores eleven 
oraciones por sus almas. Los Colegiales han aplicado 
los sufragios de Reglamento. 

111111111111111111 

No leáis sino libros generalmente estima

dos; es señal de un estómago enfermo co

mer-de todos los manjares, los caales, lejos 

de aprovtcharle, sólo sirven para debilitarle 

má,. No es preciso tener machos libro,, 

sino tenerlos buenos. 

StNECA 
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Libros Nuevos 
Hemos recibido de la Imprenta Elzeviriana y Li

brería Camí, S. A., Joaquln Costa, 64, Aparrado, 421, 
Barcelona, las siguientes obras: 

Fábulas de :-amaniego, en verso castellano. 

1.ª edición, 194'5. Un volumen en cattoné, de 16 x 32 
cm., 158 páginas con un tiran número de grabados a 
dos tintas y una bella portado de F ernández Collado. 
P recio 8'- ptas. el ejemplar. 

En este libro se ofrecen las populares •Fábulas en 
verso castellano• gue tan justo renombre han dado a 
su autor. Lleva además una nota biográfica y unas 
interesantes y modernas indicaciones de carácter me

todológico destinadas a los maestros. 
La composición y la presentación del libro reunen 

tocias las co ndiciones propias de los libros escolares 
modernos. Por es to creemos que esta interesante pa

blicación merecerá la apxobación y el favor de los se
ñores maestros y de todos los que se interesen por 

ofrecer a los niños excelentes libros de lectura Y for
mación m.oral. 

Libro aprobado recientemente por el Mioistedo de 
Educación Nacional. 

Geografía Gene ral.-Por Faustino Paluzie Mir. 
Un volumen en cartoné, de 12 x 18 cm., 476 pági

nas, muy bien presentado, impreso en papel satinado 

blanco superior, con gran profusión de t!rabados 
corrientes, fotograbados, y Scabados a varios co
lores (tricromías y cuatricromfos) sobre papel • cou
ché>, mucho~ mapas a varias tintas, diagramas, grá
ficos, esquemas, etc. P r ec io 20'- ptas. el ejemplar. 

Es un tratado de Geografía astronómica, física, 
humana, política, económic.a y descriptiva qae ofrece 
unas coro.ctedcticail m.uy e.stim,-hl~s entre loA lihro,: 

de esta clase, cualidades que, con toda seguridad, 
c•nstituyen la causa de su extraordinario éxito: el ca
rácter rigurosamente cientffico de la obra, la profu
sión de datos interesantes y útiles, la exposición siem
pre a~radable y sugestiva y la ordenación estricta y 
sencilla: en una palabra, es a lo vez, un verdadero 

libro de consulta y un manual. 
Atlas Geográfico Es co lar Ca mí.-Primer tira

do. Consta de 10 mapas a varias tintas y un resu
men descriptivo pata cada uno de elfos. Un volumen 
en cartoné, apaisado, de 23'5 x 18 cm. Edición de 
1940. P recio: 4'- ptas. el ejemplar. 

Atlas Geogr áfico Escolar Camí.-Segundo lira
do. Consta de 20 mapas y 4 cuadros n varias tintas Y 

unas notas ele Geot!rafia descriptiva para cada mapa. 
Un volumen en cartoné, apaisado, de 2ll'5x18 centíme
tros. Edición de 1940. Precio 7' - ptas. el ejemplar. 

Estos dos atlas presenta de manera cfclica para uso 
de las E scuelas Primarias, Institutos Y Escuelas N or
mnles, una bonita y complet.a colección de mapas. En 
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frente de cada un~ se disponen ttnas notas descripti
vas y estadlsticos, muy breves en el primer tirado y 
más extensas en el se8,uodo, <1ue constituyen un ex
celente resumen de los datos más impottantes que 
interesa recordar. 

Silabario Camí. - Por José Casanovas Clota. 
Dividido en dos volúmenes en cortoné, primera y 

segunda parte, 16 x 23 cm., $0 páginas cada uno, im
presión a dos tintas, tiran profusión de grabados en 
negro y a varios colotes. 5.0 edición, 1940 P r e
cio : 3'50 pesetas el volumen. 

En esta obra, desde el principio hasta el fin, res
plandecen las dotes de maestro y el profundo conoci
miento de lo metodología de párvulos del auto,. 

Entran en juego, finamente movidos, todos los 
recursos, todos los proc;,?dimientos y los métodos que 
señalan las doctrinas modernas sobre el aprendizaje de 
la lectura y de la escritura, de tal manera; que la obra 
nos da la sensación de lo que está bien orientado, con 
base científica firme, y de lo que se ha vhido: es 
decir, que tiene la categoría y los valores que sólo da 
la práctica. 

La mano del Hombre .-Lecciones de cosos acer
ca <l~ las transformaciones principales de las primeras 
materias, por Manuel Marinel-lo, con dibujos de 
S. Llobet. Un volumen, 19'5 x 13'5 cm., encartoné, 
187 páginas. Precio 4'50 ptas. el ejemplar. 

Pocas veces se encuentra en un solo manual esco ... 

lar una sfntesis tan completa de la indu,tria humana 
como la gue ofrece esta obra. En 37 lecciones se tra
tan, debidamente agrupadas, todas los industrias. Al 
principio de cada lección hoy una tefeze11cia de carác
ter general y, a continuación, los detalles más intere
santes al lado de los correspondientes grabados (8 o 
12 para cada una), que hacen atractivo el libro e 
intuitivo su texto. 

Mice lánea genera l de documentos.·-Por Es
teban Paluzie. 

Nueva edición, 1942, conformada a los usos y cos
tumbres vigentes. Un tomo en cartoné, de 18 x 13 
cm., con 312 páginas. P r ecio: 6' - ptas. el ejemplar. 

Como indica su título, en este libro se dan modelos 
de toda clase de documentos desde los de orden familiar 
hasta los de carácter oficial. Contiene más de 200 mo
delos y una indicación previa en cada uno de ellos para 
definir el documento, dar normas para su redacción 
y precisar todos los detalles necesarios. 

Es un libro utilísimo para los alumnos de los tira
dos superiores de la escuela ptíma:ria, para los de las 
escuela, de comercio, para los empleados en oficinas, 
cualcEquii:ra que .Sl.!un, y, en geuen,l. paru toda. dtttfC: 

de personas, pues un prontuario de estt tipo es útil 

en mil casos y citcanstancias. 

Lo que nos rodea.- 5o lecciones de cosas, por 

Manuel Marinel-lo. 



248 

Un volumen en cartoné, ilustrodo con 312 dibujos 

y 51 frisos de Ricardo Opisso. Tamaño 13 x 19 cen
timettos 240 páginaf. 25.ª edición, 1942. Precio: 5'

pesetas, el ejemplar. 
Es un vtrdadero libro de lectura que se puede po

ner en manos de los alumnos de los diversoo grados 

de la escuela a partir de los gue están en posesión de 

la lectura corriente. Por los temas q<1e trata Y por el 

estilo claro y sencillo que campea en toda la obra 
sirve pata las lecturas comentadas, para los lecturas 

en voz alta y para las silenciosas. lnst1un1ento de tra• 

bajo en común para les actividades direcramlnte pre• 
sídidas por el maestro y excelente recurso pata las lec

turas indh;idualu, reflexivos del alumoo. 

LYCEUM 

C RU CI GRAMA 
Por J. Ollver 

2 3 4 
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liORIZONTALES.- 1 Gritería popular. Here
dad sin cercas.-2 Nota (revés)-Letras de hurí. 
3 Cifra romana. Cosa inútil. Vocal.-4 Ave zancu
da veneraca por los egipcios. Sol (revés).-6 Con-

Solución a las Adivinanzas: junción latina. Tiempo de verbo. Al revés y re-
1 La cruz. - 2 Las estrellas. - 3 El sol. 4 El · petído, especie de 1110110.-7 Dividida en cuadri-

Joro. - 5 El tabaco. - 6 La tetra i. tos.-8 Elevaciones del agua. Falta de gracia (re
vés). 

ADIVINANZAS 
J ¿En que se parece el canario a llJl paiiuelo? 
2 ¿Qué misionero, teólogo, místico y alquimis-

ta espaf1ol murió apedreado en Túnez.? 

VERTICALES.-! Pájaro mosca.-2 Nota (re
vés). lgual.-3 Cifra romana Número. Letras de 
aquél.-4 Periodos de tiempo Voz para infundir 
ánimo.-5 Vocales. Vocales.-6 Caballería que va 
delante de las demás. En árabe. Dios.-7 Abre
viatura de punto cardinal. Medida agrnria. En la 
baraja.· 7 Nota. Vocal. Chiflado.-9 Criadas de la 3 Colmo de un calvo desesperado. 

4 Colmo de un calvo que está de buen 
5 Colmo ele dos calvos enfurecidos. 

humor. reina. 

6 ¿Quien es et due,io ele las Ruinas de ltálic~? 

COSAS DE CHICOS 
-Papá sembré patatas en el huerto, y ¿sabes 

lo que ha salido? 
-Pues patatas. 
-No, papá: han salido unos cerdos y se las 

han comido. 

-Mamá, ¿por qué papá tiene la cabeza tan 
calvo? 

-Porque tu papá es muy listo. 
- Y t(r, ¿porqué tienes tanto pelo? 
- Anda, hijo, vete a jugar. 

- Papá, ¿cuántos :años tiene mi gatito? 
-Ocho meses. 
- Y yo ¿cuántos tengo? 
-Tres años. 
-Entonces, papá ... ¿porqué el gato tiene bigo~ 

tes y yo no? 

En un examen ele Historia 
-¿Sabes, nirio, la historia de A tila? 
-Perfectamente. 
-Di, pues, ¿quit>n fné Atila? 
-Un bárbaro. 
- ¿Qué más? 
- ¿Le parece a usted poco? 
- Vamos, Pérez, a ver si le apuntas: ¿quién 

fué Atila? 
-El rey de los hunos. 
-Oye, tú; y ¿quien venció a los lrnnos? 
- Los otros. 
-¡Bravo! 

En un examen de Fisiología 
- Díganos usted, Alvarito, si le dieran a usted 

1111 palo en tas costillas, ¿qué músculo se le pon
dría en movimiento? 

- Los de la mano derecha para arrea unos 
cuantos capones al atrevido. 
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1 Eusebio 6onzález y Compañía, S. L. 1 

i 1 
1 Almacenes de Maderas 1 

para Construcción y Ebanistería· 
en Guadalupe,. · Trujillo y Plasencia 

~~*~ 

Postes de Castaño, cajas . para envases 

. y tonelerías 

vvv 
' 

Aceitunas aderezadas 
L. l!.IIIW. 

Pastelería Ntra. Sra. de la Montaña 

fábrica de Caramelos y toda clase de Dul ces fin os 

' ~11:m,cenes M E N D I E T A 
"Gén eros de punto - Confecciones 

P E RFUM E RÍA 
San Pedro, 4 Tell!iono, 1779 Ceneralísimo Franco, 1 , Teléfono, 1690 • C Á C E R E S 

Recomen dam os las Casas que 

' se anuncia n ~n esta Revista. 

vv 

SUSGRITOR: Encuaderna todos los 

níameros de ~YGEUM, pidiendo en la Re

dacción los.que le falten para completar 

la colección. 

.5\ltas fantasías ,en bisutería y novedades, 
mercería, perfumería y paquetería 

PLAZA OENERAL MOLA, 4 Y 6 ' CÁCERES 



BODEGA EXTREMEÑA 
Vino,, Vinasres, Asuardientes y Alcoholes 

Especialidad en vino1 de Misa, Dulces y Soleras 

;\fueras de Carrasco, 12 Z:e\éjono, 1876 
Sucursal en <3eneral €zponda, 1 O Z:eléjono, 1800 

C_ÁCERES 

C A F É VI_ENA 

C ARL OS MUNIC-10 
ieuenlísimo franco, 16 • CÁCl!RBS • Tel. 1208 ,, 

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

usando el registrado 

U NGÜEN TO NIÁGICO 

far111atla y LaboraJorio: PUERTO -Pza. de t lldefon10, 4 
MADRI D 

. SWIIWll'llfflfiJl!'Wlffll'l!lWlllllil!!ffllWIIW!lllffllWIIIHfflll(lllllllllllllfflilllllllllllffl 

íRUTER(A " L A IDEAL" 

EMILIA N O GÓ·MEZ GARRI DO 
Piar.a del Duque, 13 • CÁ_CERES 

1l!!ffllWIIWllllffliullllU!lllffll Wlllllll!!ffl'IWlllllllllffllWIW!lllffllllllilJllfflffl'¡ illllllllll'lffl 

P. Javato Candela 
DENTISTA 

Plaza 6eneral ~tola, 13, 2.0 
• Tel. 1959 • CAC~IIES 

Casa Fernández 
SANTOS FERNAND°EZ GUILLÉN 

Tejidos - Confecciones - L¡nas • Géneros · de Punto 
: Av-da. Defeñsores del Alcázar, 4- - Tel. 1671 

mWlllll!lllffllWllllllfflffl!Wlilll!lllffllWllllllfflffl!Wllllll!IIPl!IWIIW!lllffllWlllllll!lll'II 

EULOOIO CRIAD@ ROMERO 
Corredor de Comercio Colegiado 

Notario Mercantil 

Avda. de Cervantes, 52 y 54.•Tel. 1663,CÁCERtS 
.·.··.· .· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. · · .. ·.·. 
ALMACENES "BERNAL." 

Coloniales.· Cereales • Alpargatas 

- - ---=;;__ 
Teléfono, 1970 Citcl:Rl:S 

Altares - Imágenes - Pasos, etc. 

Arte religioso en toda su extensión. 

En.r iq-u.e :ée11ido 

MllRCOS MflRIÑO B li 1: Z 
Mosaicos y Mosaiquetes - Material Sanitario 

Exposición: San Antón, 10 • Tel. 1366 
Almacenes y Oficinas: Carretera de Hedellío • Tel. 1952 

e · A C· E R E S 

LIBRERÍA. Y , PAPEL_ERÍA 

CERVANTES 
Arflculos de Escritorio y Material Escolar 

San Ped ro. 17 • CÁCERES • Teléfono, 1695 

Explotación Agrfcota EL PANT ANO 
Y.xplotaclón Aoropecuarl_a EL ALMENDRAL 

OLLERO S 
CoHchtro·€x;,ortador d# ?imtnt6n 

Paseo de San Antón, 6 • Apartado, 43 ·Télel. 2@ 
P L A s e N e t A (Cáceres) 

MÁD.MOLES Y PIEDR1i.S 

Ruperto Flores Ric o 
Lápidas, Panteones, Escaleras, 

y todo cuanto concierne al ramo. 
Consulten precios. Presupuestos grati,. 

t;xposld6n. y taller: Ploza de lo Concepción, 7 
CÁCERES 

S. tlulián Murlllo Iglesias 
Médico Puericultor Titulado 

Director del lnstitutq Provincial de Maternologia 
y Puericultura. 

Consulto: 12 o 2 teléfono, 1513 
CÁCE~ÉS 

JUAN BUESO HERNÁNDEZ 
Fábrica de ' Calzado con piso de -suela 

y goma 

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

Perfumería • Novedades • Géneros de punto 

Casa Goza1 o 
Generalísimo Franco, 24 y 26.• Tel. 1918 

e Á e E R E s 

Viuda de LUIS GONZÁLEZ 
Almacén de Alpargatas y Calzados 

Paquetería. 

. 

Doctor Sumsi, 28 V AL EN C I A Moret, 10 y 12. • Teléfono, 1512. - CÁCERES - ... 
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1 

11 Laboratorios u 
!I M A R V· J ~ 
11 · - ill 
11 

Sociedad Espaiíola de Pfoductos n 
Químico - Farmacéuticos, ,Medici-

1
:
1 rn nales, B iológi cos'\? Dietéticos ' '. 

11 Capital Social: . t.500.000 pest!tas 111 

~1 Yna nrn_rca . ~e ª?~?luta . . . lil 
11 

g a r a 11 t I a C I e t1 1 1 t I C ,\ . , u¡ 
Una organi;;aéión al servrció III 

j,I de las más modernas orien- ~ 
lij taciones Qnínlico - FariJlacéuticas. 111 

~ APARTADO, 9 ,113 11 

m M · 'A D R 1 º 'm 
lii== l:i!;;===~ = ===¡¡¡ 

~ Cojo de f1horros y Monte 

1 de Piedo~~ Ctíceres 

~ 

Gon Sucursales eo 

Coria: Plaza de San Juan, l • Tel. 59 
Hoyos: Calle Obispo Ah·arez de Castro, 6 

~ Valencia de Alcáolara: Plaza JoséAotonio, 8,, Tel. 114 

.Siempr~ qu nece.)itéis un hbro, 
cualquie.a que sea la maleri2; ora 
religioso, ora científico; literario o 
de la prin)era y segunda enseña,nza, 

pedidlo a . 

liibrerf a 

E rique 
Prieto 

Preciudos, 48 ffiflDRID 

y lo tendréis seguidamente, por 

correo y sin aumento de precio. ! 
E S L A CASA MEJOR SURT IDA 

EN EL RAMO DE LIBRERÍA 

--- - -

,:~"~~..., ~-~ ;;.i-?..« ~ ~'"'=~11,.u,..i-: 
1 l 
1 Imprenta Elzevi riana i 
1 · L.b · ·e · s A ~ ¡ y I rer1a ami, . /\, 1 
! . . ·- · ! 
¡ r ! Impresores I 
¡ Li breros • 
! Ed i t or es ! ¡ ¡ 
J Especialitla-d en libros de ! 

~ WM 

SUS OPERACIONES 

l i rimera Enseñanza, Mapas J; 
o • murales, Esfera:: terr~tres y 1 

~ celestes, opacas y lummosas. T 

Libretas de Ahorro a la Vista-lmposiclones 
a plazo de un año-Préstamos al 4 y ' 2 ¾ 
anual - Con garantía pignoraticia • Con 
garantía de fiadores- Con hipoteca-Cuen
tas de Crédito con garantía hipotecaria . 

;MI" 

Calle Obispo Aharez de Castro oím. 1 

Teléfonos: Uirección, 1550. • Oficinas, 1519 

• Ma-ter i al Esco l a r.• f ·r i d a n 1 
1 Catálog-o s ! 
!-=-....._= I 
. ! Joaquín Costa, 64 I 
I ! 
J , Barcelona! ¡ ~ ,:ww••c:,""'~~~...,..~:,..~:*M..,.,.. 



IMPRENTA SAN ANTONIO.-SF.VILLA FRANQUEO CONCERTADO 
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REINA DE LA 
ÍOh milagrosa Reina del Cielo, 

Bajo tu manto tejido de Ju%, 

PAZ 

Haz qae la suer,,. se acabe en J,. tierro. 
JI vueh,a al hombre la paz de JestÍ6. 

I 

Señora nuesti·a, 
Madre de ]e•ús, 
Danos la áracia, 
Danos ta lu%. 

Virgen María, 
Divina flor, . 
Hoy te peclimos 
Tu Santo amor. 

JI 

Si en tu regazo 
Bendita Madre, 
Toda amartura 
Remedió halló. 

Hoy nuestras almas 
j>iden fervientes 
Que la paz traiga 
Tu Corazón . 

111 

Por nuestros niños, 
Tiernos capullos, 
Por los ancianos 
Sin p11n ni ho(Jar, 

· Por los soldados 
Que van ,il frente, 
Señora, esc,!cha 
Nuestro R.ot,1r. 



• 
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==========================• 
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Hijo de Mariano Jiménez 
Vidrios p lanos • Lunas 

Cuartos de Baño 

Radio - Mosaicos y. Azulejo, 

])uque, .3 Z: eléf ono, 1714 

S a.5tre rí a 

C a m i se rí a 

Co rb a t e rí a 

VINAGRE 
-

SAflilll PEDRO. IS 

Cj.C E i{-ES 

F OT O 

MJl RQU !:Z 
• 

E~ponda, 12 , teléfono, 1691 

C '}. CE~ES 

~ e RELOJERf A 

1/. "f I Cronómetro" 
' -

-'· CAPC>EVIE'L.LE 

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

Gafas de todas clases 

Oeaérallsimo Franco. 19 . C Á e E R E S 

' 

' 

. 

Patricio lie·rnández y Cíu. 
Hiertos, Ferretería y Coloniales 

Escritorio: 

Gallegos, 3 y 5 - Teléfono_, 1,771 
Almacén: 

Oil Cordero, 7 - Teléfono, 1345 · 

e 4 e e R e s 
. 

JOSE FERNÁDEZ ROMERO 
•••••••••••••••••••••• 

CAMISERIA - PERFUMER.f A 

CONFECCIONES 

Y TEJIDOS 

Vlllllll, 5 y 7 Teléfono, 160 

IUCtNII (tórdobu) 

MANUEL MONTERO HERNÁNDEZ 
'"''"''"''''''''''"• "'''"'''"""'''""ª "'"""""""""··' 

Frqtas de todas clases 

f,specialidad éo oaraajas, marca TURCO 

···:·····.······:·· 
·· .......... ·· 

llvda. de Pertu'gul, 10 y_ 12-T el. 1937 

LABORATORI O CORRALES 
ANÁLISIS 

V 

Químico: A. SERVIÁ 

Bncteriólngo: M. CORRAI.P.S 

Plaza General Mola, 39 · Teléfono, 1454 



' ··-------------------------------··...; 
Sucesor de ,Bernardo Serrano 

Gener11isimo franco, 15 Teléfono, 13ZZ 

CÁCERES 

MÉDICO OGUl.tlSTA 

' FRANCISCO PLAZA PIZARRO 
Consulta diaria de II a 2 y de 4 a 6 , 

A_ntonio Hurtado, 1 (bajo izq uierda) 

Teléfono, 1349 

(Junto al Garaje- del Oeste) 

PASl!O DE CÁNOVAS 

11 ,. 

11 

. 

. 
1 

/ ' ' 

fotógrafo 

.JAVIER 
TRABA J OS DE LABORATORIO 

.A m P. 1 i a c i o n e s 
Material para fotografía 
Artlculos de escritorio .. 

< 
Oeoeralísim~ franco, 12 y 23 

. ' 

CÁCl!Rl!S 

~elojería, platería y Optica 
· Especialidad en relo~s de tqrre 

Daqiel Saqtáolaria 

Generalísimo franco, 18 

1 ... · G l. R A UD 
DENTISTA 

I 

-:: .. >< .. > 

Plaza del General Jvíola n6m. 2 

t' eléf ono 1618 . Cáceres 

MÁXIMO .MATA CASTELLANO · ................................................... ............................. , ................ .... 
..... 

Frutas de todas clases 

al por mayor y detall 

Javier Oarcío, 20 Teléfono, 1543 

C IÍ t f R t. S 

Soprinos de Gabino Díez, S. L. 
............................................................................. ,, 

'n1 1 - · · erros - f!errcterm - Colonloles 
boza y trlstal 

....... ,•· .. 
Morel, 40 y Plaza de América 

Tlfs.: Escritorio, 1836 · Almacén, 1864 

Apartado de Correos, 8 

cAéEREs 

llrticulos Religiosos 
/ 

e fl s· fl ft. No u 11 o , 
Especialidad en 11rlículos , de Iglesia en general. 

Velones y demás artículos propios para 
regalos•Tal!er de Cobreado, Niquelado 

1 Plateado / 

Cabrlllona, 27 Teléfono, 32 

hUGENA (Górdoba) 

1 

. 

' 

' 

' 

1 

. 

, 

. 

. 
. 
, 
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