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CMaría, medio de salvación 
El pecado, por su naturaleza, tiende a 

apartar al hombre del sendero del bien y 
conducirlo por el camino del vicio, al mal de 
los males, al alejamiento de Dios. 

Pecó Adán, pecamos todos. Dios tuvo mi
sericordia de él y de nosotros y nos envió al 
Redentor. Tras de El la muchedumbre co
rría, escuchaba su doctrina afianzada por la 
profecía y el milagro. Jesucristo subió a los 
cielos, dejan<lo su sucesor en el Papa. En el 
transcurso de los tiempos el hombre no le es
cucha, sigue el ancho camino de la pasión 
que se desborda como el caudaloso río que 
sin piedad devora cuanto a su paso encuentra. 
La Sangre de Cristo no da el fruto debido. 
Su Santísima Madre pide a su amado Hijo 
el poder conaucir a los hombres en un sólo 
redil y. bajo un sólo pastor al aprisco de la 
verdad. Mas ¿cómo hacerlo? F,l hombre cega
do por los humanos intereses no encuentra 
ningún medio. Entonces la Divina Sabiduría 
se ve precisada. a hacerlo por la revelación Y 
el milagro, y es así por lo que existe inconta
ble número de imágenes que tienen este ori
áen. Entre ellas, en la provincia de Cáceres, 
se encuentran Nuestra Señora de Guadalupe, 
la ae la Montaña, la de Argeme, la del Puer
to, etc., las cuales ~e nos muestran para res
taurar la fe perdida en los ignorantes e in
diferente a la voz de la Iglesia. siendo la pe
PÍnsula ibérica la que desde el Pilar hasta 
F átima fué la mejor testigo de tan alto honor. 

Corría el año 191 7, cuando en Aljustrel, arra
bal de F átima, se aparece la Virgen del Ro
sario, encontrándose el mundo como un vol
cán de fuego, intentando poner en peliáro la 

barca de Pedro que rema en el: turbulento 
mar. Es cuando el mundo, abrasado por el 
odio, destrozado por feroces discordias, se 
halla en guerra, destruyéndolo todo y aun 
queriendo destruir la misma Religión. Es a 
tres pastorcillos, Lucía, Francisco y Jacinta, 
dotados de alma cándida, a los que se mues
tra. A tres pastorcillos, por ser los únicos 
apartados del bullicio de la muchedumbre, 
porque son los mayores admiraaores de la 
gloria de Dios al contemplar la naturaleza y 
por ser los amigos de los pajarillos, de la so
ledad y de la vida espiritual del campo. En 
los trece de cada mes, a partir del de las flores 
hasta el del Santo Rosario, es cuando tuvie
ron lugar estas apariciones. Sus revelaciones 
se están cumpliendo al pie de la letra. 

La Santísima Virgen nos enseña el medio 
de calmar la ira de Dios. Nos aconsejll el 
rezo diario del Santo Rosario para conseguir 
la paz de las almas y de las naciones, a orar 
por el Padre Santo y a hacer penitencia. Por 
tanto, oremos y atendamos al mensaje de 
F átima que no tiene otro fundamento sino el 
dicho de Jesucristo: «Velad y orad para no 
caer en la tentación». 

JUAN MAHILLO SANTOS. 
5.0 curso. 
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María es la mística escala de Jacob por 
la que Dios descendió a la tierra y los 
hombres s11ben al cielo. 

OoN1:.r 
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Gran Crui; de MéTito 
Julio Antonio Oómez Sánchez 
Manuel Plaza Oómez 

Oran Cruz de Plata 
Miguel Lorenzo La11chu 
Francisco Javier Acedo Canesu 

Medalla de Mérito 
Acacio Montero Ma.rti11 
Félix Fernández· Cáceres 

Medalla de Plata 
Alfonso Montero García 
Luis Pedro Oonzález C()11ejcro 
Juan Antonio Jarillo Rodrtg11ez 
Juan Antonio M,1yordomo Sánchez 

Medalla de Oro 
fuan Manuel Oa,cia Jiméncz 
Justo Saro Gil 
Ramór1 Oómez Manzano 
Juan José Manzano Rodríguez 
Francisco de la Cruz Márquez 
Máximo Solano ?ectrero 
Carlvs Corbin Ca,cta 
Juan Mahillo San/os 
Vicente Vinagre Criado 
Manuel Cordero Vázquez 
Valent111 Ve/asco Tovar. 

Cruz Azul de Nuestra Señora 
de Guadalupe 

A11to11t() Oarcia Rodrrguez 
Medalla de Aplicación 

Vicente Jáflez 1\/erlllas 
Manutl juliá11 f>ache 
fosé Va/ie11le Tejado 
José luis luna Gutiérrez 
José Miguel V. Me11doza 
Femando Molina Solis 

Congrtgación 
Acacio Montero Mar/in 
Juan Antonio Mayordomo S<inchez 
Manuel Plaza Oómez 
Vicente Candela Rodríguez 
José Mateas Oarcia 
A11to11ío Garc/a Rodríguez 
Vicentejáflez Meril/as 
Anfo11io A11dújar Franco 
Manuel Vi/lar Iglesias 
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1 
Clásicus Franciscanos 

Fray Bernardino de Laredo 
Nació en Sevilla en el año 1482 de una fa

milia ilustre. Desde muy pequeño demostró 
siempre vivacidad, talento y tendencia a lo 
.religioso. Sirvió al Conde de Gelves, Don 
Alberto de Portugal y a pesar de que su vida 
podía estar llena de comodidades, quiso tomar 
a los doe .. años el h11miJi1., h,1hito frandara 

no, mas un mayordomo del Conde le quító 
la idea. 

Estudió en la Universidad de Sevilla, donde 
dió a conocer las excelentes cualidades que 
poseía, siendo ejemplo de sus compañeros 
por su constancia en el trabajo. Allí se gra
duó de licenciado y doctor en Medicina. E n
tonces el rey Don Juan II lo nombró sumé
dico, realizando curaciones verdaderamente 
maravillosas y al mismo rey lo ealvó de una 
peligrosa enfermedad. 

Otra vez más dió pruebas de su abnegación 
y sacrificio rechazando las vanidades mun
danas e ingresando en el cunventu de S an 
Francisco del Monte en calidad de hermano 
lego, Llevó una vida penitente, pues apenas 

·se alimentaba. Comía los lunes, miércoles y 
viernes pan y agua solamente y los días re11-
tantes las sobras de los demás reliáioso.s. . 
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A\l,,11111ns 

JI.el «~arnJlo 

• • •••• • 
Su principal obra es Subida al Monte Sión, 

que fué publicada en Sevílla en el año 1523. 
Sáinz Rodrí~uez dice: «Esta obra, como los 
Abecedarios de Osuna, es una de las claves 
indispensables para entender la mística es
pañola». 

También compuso paráfrasis simétricas del 
Padrenuestro, del Avemaría y del Salve 
Sancta Parens. Otras de sus obras son: 
Modus faciendi, de sencillez en la forma y 
profundidad en el concepto: y Reglas de Ora~ 
ción V Meditación, y otras murhAs qohrP me

dicina. 

Olmedilla y Puig dice: «Sus obras le con
quistai;on universal renombre que, volando 
de pueblo en pueblo, a pesar de los difíciles 
medios de comunicación que entonces exis
tían, alcanzó la estima de algunos sabios y 
de algunos monarcas, y en medio de la subli
me aureola de su modestia, de que siempre es
tuvo rodeado, no ha podido por menos la 
Historia de hacerle justicia, arrancándole del 
oscuro rincón en que voluntariamente se 
conservara y la ha ostentando a la luz de la 
opinión general». 

No se sabe de cierto la fecha de su muerte, 
pero ,e cree que fué hacia el año 1545. 

FRANCISCO CASTELLANOS CotOMO. 

5.0 curso. 

- :lói 

o~ LEE y MEDITA ~o 
Cons~jos de Tobías a su h~jo 

Acuérdate hijo mio, le clecia, que no estamos en 

este mundo para vivir en et etemamente, gozando 

,te sus falsos bienes y deleites; sino para pasar at 

cabo de nuestra pereg,inación a otra vida inmor

tc1t. Para mer~cer esta dicha, sirve al Señor con 

amor y J1delidad. Vespues de m1 muerte, nunca 

pierdas el amor y respeto que clebes a tu madre. 
-Da limosna a proporción de tu hacienda y no 

opa, tes Los ojos ,te/ pobre, para que et Señor no 

los nparft• de ti. Nada e111pre11das en tus negocios 

~i11 el consejo de amigo virtuoso. No hagas a otrc 

io que no quieres que te hagan a ti. 

Jove11, ten presente que Dios castüta 

algunas veces el mal, para que no 

dudes de su Providencia, y no to 

castiga siempre para que no dudes 

del juicio final. 

Gu1Mt 
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ASIGNATURAS 

Las Matemáticas 
t::n verdad que no es el tema que más me gusta, 

pues aunque es ta cieHcia más intere&ante y 
práctka para la vida, ei; difícil de exponer y 1111 

poco trabajosa de estudiar. 
Sabido es que desde muy antiguo el hombre 

se esfuerza por conseguir un grado mayor de 
cultura y perfección, para lo cual se vale del es
tudio de múltiples ciencias. Entre ellas, ésta es 
la que goza de mayor prestigio, por el gran be
neficio que ha rl!port.tdo a la humanidad. Ya Pi
tágnr¡is la trntó a fondo, y seria imposible men
cionar f¡intos hombres sabios que con su estudh, 
han contribuido a haci:r de las Matemáticas la 
cin1da más importante. 

Creemos todos los estudiantes, y 110 nos equi
,uca,110~, 411c cslit es la a:;ignatur<1 más dificil. 
Nos parece imposible descifrar esas fómulas, 
verdaderos enigmas que, cuando el profesor nos 
las aclara; nos parece que no son tan diHciles y 
aún llegan a gustarnos. 

Con las Matemáticas resolvemos infinidad de 
problemas en la vida diaria, y ellas han contri
buido. más que ciencia alguna, al desarrollo del 
progreso humano. 

FÉLIX PÉREZ CASARES. 

4.0 curso. 

Ante11a Fra11ciscar\a 
NUEVO OBISPO t'RANCISCANO. Ha sid<> 

designado por la Santa Sede Obispo de T eruet. 
el Rvmo. Padre Fray León Villuendas, Delegado 
G~neral de los Frnnciscanos dt: España. 

EL APÓSTOL DEL NOMBRE UE JESÚS. 
E11 este año de 1944 se celebra el 5.0 centenario 
de la muerte del gran Padre de la reforma fran
ciscana observante San Bernárdino de Seria, que 
enarboló la bandera del nombre de Jesús en la 
forma clásica de las tres iniciales griegas, y que 
San Ignacio, tomándola de tos franciscanos de la 
Observancia, puso como tema y advocación de 
de su glolios:1 Compañía. 

VITALIDAD SERÁFICA. - Según datos pu
blicados por et V Congreso Nacional de Órdenes 
Tercera de tos Estados Unidos, existen en aque-· 
lla nación 1.212 Hermandades, con un total de 
!14.135 asociados. Tiene 22 Hermandades esta-

LVCEUM 

Señor Valeriano Mardones Mufloz, 

Premiado ,·011 Medalla de Merito. 

blecidas en tos Seminarios Diocesanos y 21 Ju
ventudes. 

Los Franciscanos en :Wlozambique 
Ejercen la enseüanza literaria y profesional en 

cinco· escuetas elementales, 13G rurales y 5 pro
fesionales, con 23.601 alumnos y 12.696 alumnas. 
Esto solamente en la Archidiócesis de Lorenzo 
.\>\árquez y según estadística del año 1.941. 

Papas Franciscanos 
Franciscanos fueron los grandes Papas Nico· 

lás VI (Fr. Jerónimo de Ascoli), Alejandro V (fray 
Pedro Philareto), Sixto IV (Fray Francisco de 
Rovere), Sixto V (Fray Félix de Montealto), y 
Clemente XIV (fray Lorenzo Ganganelli)). 

Ningún vicio entrega tantas almos 

a Satanás como la impureza; este e:; 

el crimen que puebla el injiern 

S~N B.1: 
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Sr. José María Romero Rodr/guez, 

Premiado con Medallas de Mérito y de Plata. 

Canción de Primavera 
Va tejiendo su canción 

(le llores la primavera. 
Madruguera 
se desgrana mi ilusión. 

El verdor nuevo y tupido 
de los nacientes trisa/es, 
madrigales 
va murmurando en mi oído. 

El asua nueva que canta 
por sobre las blancas guijas 
sus bedijas 
11eina en la verde tartanta. 

Blanca nieve viva y fina, 
vuelve otra vez la cigüeña 
y en la peña 
anida la golondrina. 

,Y las llores y el trigal, 
las corrientes y las aves 
con suaves 
armonías de cristal, 
con dulcísizna terne111> 

que percibe el alma mía 
/ob María/ 

van cantando tu pure:r:a. 

V. D. 
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LOS.TRECE MARTES. - Tanto en la iglesia 
ct>mo en la capilla del Colegio, se co111enzaron el 

· 21 de M¡¡rzo los Trece Martes a San Antonio, 
como preparación para su fiesta del 13 de Junio, 
y como es costumbre todos los años. 

VACACIONES.- Dedes el día 27 de Maizo en 
adelante realizaron los 'alumnos las segundas 
pruebas trimestrales del curso, concediéndose
les vacaciones el dia 31, viernes de Dolores. 

DE PREDICACIÓN. - Algunos profesores. 
aprovechando el paréntesis de Semana Santa, 
salierQn para algunos pueblos de la Provincia 
con el fin de eíercer el ministerio apostólico. 
Fueron éstos: El Rvdo Padre Fray Rafael Tello, 
a Plasencia; el Rvdo. Padre Fray ,Manuel Pérez, 
a Malpartida de Cáceres, y el Rvdo. Padre Fray 
Antonio Corredor, a Montánchez. 

NUEVAS REVIST.\S.-Hemos comenzado el 
intercambio con las siguientes revistas: ,Ecos 
franciscanos,, de Zaragoza; ,El Mensajero de 
San Antohio•, de Zaragoza; cLa Salle•, de Inca; 
,Boletin de la Milagrosa .. , de Madrid; •Orien
te,, de Granada, y •Verdad y Caridad,, de Pam
plona. 

POR LA PAZ.-Secundando los deseos de los 
llustrisimos Señores Obispos de toda España, 
manifestados en respectivas circulares a sus 
diocesanos, se practica en nuestra iglesia tres 
\'.eces por semana el santo ejercicio del Viacru
cls, con el fin de impetrar la pronta terminación 
de la guerra mundial. · -- -Si amo a Maria puedo estar seguro de {a 

perseveraflcia y todo cuanto quiera lo 
alcanzaré de Dios. 

SAN JUAN 8eRCHMANS. 



l~testc1ri1utÍt•11 Ate mi 1p1uel~I .. : 

e A e E R E s 
.~i pueblo, como se ve en el titulo, es Cáceres, 

capital de una de las dos provincias de Extrenrn
dura. 

Fué funtfado por los romanos, que hicieron de 
él un c;impamento de guerra y lo llamaban Co
lonia Norbensis Coesarina, siendo su patrón el 
cónsul Lucio Cornelio Balbo el Menor, según 
atestigua una lápida encontrada en el antiguo 
mercado, en los Adarves. 

fuéronse agrupando casas y llegaron a consti
tuir. una pequeña ciudad, que durante la Rtcon
quista fué conquistada por San Jorge, que es el 
Patrón de la misma. 

Pueden distinguirse en Cáceres dos partes: 
la antigua y la moderna. 

Antiguamente estaba Cáceres amurallado y 
tenla entre otras, cuatro puertas:· El Arco de la 
Estrella, al sur, el Arco o Puerta de Mérida al 
suroeste, el Are<> del Cristo al este y por fin el 
Arco de España al norte. Dentro de estas mura
llas hay varias torres y torreones como la del 
Bujaco o de AbÚb-Jacob en la Plaza Mayor, y el 
Adarve de Santa Ana que está formado por va
rios torreones casi derruidos, Torremochada, 
etc., así como también abundan los palacios y 
casas señoriales: Los Golfines, la torre de las 
Cigüellas, entre otras. Toda la parte vieja de 
Cáceres, en particular la que linda con San Ma
teo, está llena de rincones típicos. 

Tiene varias iglesias antiguas como la de San 
Mateo, ~ Santa María la Mayor. Esto es en pocos 
reglones lo que existe en el Cáceres viejo. 

En la parte moderna hay calles asfaltadas y 
regularmente anchas, como la de José Antonio 
Primo de Rivera, la del General Margallo también 
llamada calle de Moros por haber existido allí 
la moreria o barrio donde habitaban los moros 
fuera de la ciudad, la calle de San Pedro, y otras 
varias. 

Se cae jacilmente en el 
vicio impuro; pero es di

ficil, muy dificil corregirse. 

Este vicio es como un pan-
tano fangoso; cuando sa

camos de allí un pie el otro 
se hunde. -

LYCEL!M 

La esperanza es hija de la virtu 

compañera del ingenio y mad 

de toda gra11de obra. 
TOMMASP.O 

Existe el Parque de Calvo Sotelo donde es 
enclavado el Hospital Provincial Civil, la Aven 
da de la Virgen de la Montaña en donde está 
Hospital Militar; la Avenida de España que 
desde la calle de San Pedro hasta la Plaza 
América, donde está la monumental Cruz de 1 
Caídos en la Cruzada Nacional. En la A v~ni 
de España está el Teatro y Cine Norba. La cal 
dd Generalísimo es í111portant1: también porq 
están allí todos los comercios más grandes y q 
va a desembocar en la Plaza Mayor que se lla 
ahora Plaza del General Mola. En esta Plaza 
pasea por el invierno, debajo de los portal 
y por el verano en la Avenida de España. 

Hay también algunos Paseos, como el Pas 
Alto, el Vivero y el Paseo de las Delicias, 11am 
do antes del Perejil. En el Paseo Alto exis 
un depósito de agua para conducirla a la pa 
más baía de Cáceres. Las demás aguas son 
tables y se caracterizan por te11er en disolucl 
mucha cal. 

Tiene Cáceres varias Escuelas, un Instituto 
Segunda Enseñanza y Normal de Magisterio, 
como Colegios de Primera y Segunda Enseña1 
como, por ejemplo, este de San Antonio. . . 

Cuenta actualmt>nte con unos 35.000 a 40. 
habitantes esta Capital, que está situada al 
oeste de España; y se nota e11 ella 1111 afán 
crecimiento en la parte de Cánovas, paseo 
está en la A venida de España. 

Esto es a grandes rasgos lo que podemos 
cír de Cáceres, aunque para decir todo lo 
puede describirse se necesitaría mucho tle 
y papel. 

GONZALO MARTINEZ SENDERO 

2.° Curso 

Vive de tal manera que no h 

11ada que no puedas decir a 

enemigos. 
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Libros nuevos~ 
ttemo• recibido de la c. .. Editorial H110 de San• 

tiago Rodrl&uex, Laín Calvo, 12, Apartado nóm, 56, 
Burio•, lu ,~uient., Obra,: 

Geometria.-Grado, 1.• z.• >' 3,• a 3, .l,So y 6 pe• 

,eta•, re,pectlvamente. 
Con uoa encuadernación ,ólida, ímpruión clara Y 

t1merada i;-ruentación, nos ofrece uta ,xcelente obra 

la l.dítorial H. S. R. La anloran infinidad de dibu

jo• didáctico,, proyecto, para trabajo, manualu. 

brtv•• idea, sobre Arquitectura, ejercicio, de Geome• 
tria mental y tabla de peso, upecfñco,, todo expuuto 

con tal plan y m.!todo que hacen de tila una obra 

otillaima para la, ucuelu. 

L, NueH Emoci6n de E,i,alia.-Libro de cultura 

patriótica popular, por Manuel Siurot. llu,tucionu 
de Fortanato Juli1n. s.• tdición, aprobada por el Mi
niJtuio de Educación Nacional, Precio: S ptottas. 

He aqul una obra belll,ima, en ,u g,!nero verda

dtram•nt• excepdonal. que dueariamo, ver en mano, 

d, iodo, lo, niño, de Eapaña. Galanamtnte t,crito y , 

bondamentt 1tntido, como lo aab!a hactr el maloár•· 
do Sr. Siurot, u iinpotible cerrado ain habule dado 

cima. Sus página,, qut empiezan por el Monasterio 

d, la Rábida y no, llenn poco dupuh al dt Guada
lupt, rtapiran por todas partu hanciacani,mo, Su 

mat,,flica impruión y la, abundantu iluatracioou 

rubao aún má1 au suáestivo encanto. 

El In;enio,o Hidal;o Don Quijote de la Mancha. 

-l..!lción e,colar seltccionada por F elipt Romero. 

llunracionu de Fottunato Julián. Precio: S,So P•· .. , ... 
Llova al principio una utilfaima bioirafia de Cer

••nt., con el fin de que lo, niño, conozcan al Prín

cipe de lo, inllenio,. Pero la orillioalidad de uta edi

ción consúte en que a cada capítulo tilluen un breve 
•oc•bulario y unu provecho,!aimu pr,cticas ;rama
tlc,lu, qa• contribuyen no poco al conocimiento del 

idioma. aiquitra ita aomeramtntt y tn plan dt ini• 
~lón. 

V/oi• /n/ant/1.-Por Mariano Rodrláuez M~uel. 
Jo,• edición, cornjida y aumentada por Antonio 

J. Onie,.L Ilu,tracionu dt Fortanato Julián. Precio, 
3,ao Ptkta,. . 

t, un libro enc•ntador. El pa'dre dt Lui,ito, para 
Prtmi&r la aplicación de ,u hijo, lleva a ute por 
••rlu ciadadu d• España, in1truymdole en la, mól
tlplu oca1ionu qae se le, preaentan, aobre los tun

d11 in•ento, de la vida moderna. Aáradable lección 

•• todo ti recorriao que mentalmente hace el lector 
con. Hte predo10 libro. impH,o con tanta nitidez Y 
•i..«noia. 

25r, 

E,r,ejo y Cloria de Esr,a.ta. - Lectura, pattl6tlcu. 

Por Julián Lizondo. Próloio de Manuel Machado. 
llustracionu de F~rtunato Julián. ll.ª edic. aproba

da por el Ministerio dt Educación Nadonal. l>rnin, 
J,2$ puetu. 

E.n lo, 25 capítulo, que forman uta ,ínaalar obra, 

npone bellamente el autor las mi• interesant., piji
nu de la Hiatoria de E1paña. Todo, lo, que la, reco

rran, chico, y llrandea, no podr&n menos de conocer 

Y amar a nuutra Patria. El óltimo capltalo u una 

Oración de la Nueva , E,pafi.a, y termina el libro cen 
ua vocabulario ajustado al aentido del texto. 

Para mi hijo. -Libro primero de lectura para 

niña• y niño,, por Mateo Bastamante. Ilaatracionu 

dt Ro,arío dt Veluco. 40,ª eclición aprobada por el 

Mmüterío de Educación Nacional. Precio: J,Oo pe
Jeta, encuadernado. 

Otro libro de lectura acomodado tipográlicamentt 
a los qat acaban de trabar amiotad con la, letru 

del vocabaluio. Hi.Jtorietal d• exquiJita moralidad, 

cottu, inttruantea y bellfoimos, 

Hi$toria Sa;rada.-Por Fr. Justo Péru de Urbe!. 
Aprobada por el Mini,terio de Educación Nacional. 

T:u lirado, Precios: 1, 2,7$ y$ pts•tH, 

El atildado e,critor P. Justo P.!rtz de Urbe!, con 

lenlluaje clno y 1encillo expone a 101 niño• toda la 
Historia del Antisuo y Nutvo Tutamento, comple

taDdo la narración las ma;nt6ca1 llustr1cionu de 

Ftmando Marco, llenu de arte y originalidad. Abri

gamos la ,e3uridad de <1ue este libro ,e ha de impo

n,~ en toda, la, E.cuela, y Colellio• de i.spaña, 

Amanecer.-Por ]os.fina BolinOlla, Premio Nacio
nal de Literatt.ua. Ilu,tcacioncs de Fortunato Juli,n . 
:J,50. 

Precio10 libro de lectura. Su, 1$ cuento• infanti

)e, deltitan a los niño,. ,.nstñá&ndol,, a ser mejore,. 

LenAua E•r,añola. lluatrecionu de Fortaneto Ju

litn. Grado• 1.• z," y 3.• Tres tomoa: 84,178 y 236 
p'llmu, 1' por 19 cm1. 3, 4,So y 6, 

En lo, tr<I libro, ,e hace caeo omiso de pre1ntar 

primeramente la, dtÜnicione,, para uaar el a,,!todo In
ductivo, má1 peda;óglco, por estar m'9 en armonla con 
la capacidad discUJ'•iva del niño, Son abandante, lo, 

ejtrcicio, de aplicación y at inltrtan, ,obre todo a,. el 

óltimo tomo, trozo, ,electo, de nuutrot c1'1ico, p•ra 

10 recitación, an6lisia. etc. 

E.tilo, •Mitodo de lectura. Grado t.º s.• y l!.• 
Tru tomo• 48, 94 y 119 páá,. 14 por 19 cm.,, t,$0, 
3,$0 y 1,,7$ pe,eta,, 

Orillinal u tate mitodo de lectura llevado• la prác

tica dupuh de tenor en cuenta lo, mejore, dt ,u 

clue tanto e1pañolee como ~xtranjcro,. Empieza tu• 
leccioau por fruu 'l¡ut ,. han dt ducompOAtr eA 



palabra• y é1tat a 10 'tez, en ,fiabas. Considerando 

qu~ la lectura no es más que una parte del conoci
mien!o del lenguaje.~ae la aso<ia al dibujo, escritura, 
recitación, ete. Los zS años de éxito continuado y la 
aprobación del Mlnitterlo de Educación Nacional ,on 

la mejor ncomendación de .,te libro. 

Hombres y Obru.· - Por Antonio Fexnánde,r; Ro
dríguez. 2.• edición ilustrada, aprobada por el Minis
t~rio de F..ducación Nacional. Precio: il,z:; pesetas. 

Es un ·Jibro de lecturas comentadas que hacen un 
recorrido a travé• de los homb,u y ducubrimientos 
de la Historia, lo;rando apoderaue del alma del 
niño y encauzarla por las rutas del ideal. Todo1 sus 

eap!tulos • tienden a demostrar que el Trabajo y' la 
Constancia"son "el único camino para llegar a ser lo 
<1ne ,e puede ser. 

SOLUCIONES 
A las ALlivinanzas: 
1 En que el canario tiene un pico y el pañutlo 

cuatro. • 2 El Beato Rai11111ndo Lulio. - 3 Tirarse 
de I< s pelos. - 4 Hacerse la raya a lapiz. - 5 Reñir 
por un ptine. • 6 Doña S,,ledad Mustio Collado. 
Lo dice la poesía: •Estos, Fabio, ¡ay dolor! q.ie 
ves ahora campos de sukdad, mm,tio coll<1d<• ... 

ADIVINANZAS 

1.-Quien lo hace no lo dice; quie11 lo to111a no 
lo conoce, y quie1l lo conoce no lo quiere. 

2.-¿Qué le dijo un sargento a un cántaro de 
hojalata? 

3.-Pequeño como un rat<'ln y guarda la casa 
como un león. · 

4.-¿En qué se parece una noria sin agua al 
café sin azúcar? 

5.-Colmo de un comerciante de comes.tibies. 
6. - Colmo de un jardinero. 

OCURRENCIA 

Un tal don Bárbaro Cerro 
Quiso su nombre ocultar 
Y concluyó por firmar 

Oe eat.a manera: B. Cerr!). 

LVCfUM 

CRUCIGRAMA 
Por 11. PErez Clemente 

2 3 • 5 6 8 9 

HORIZONTALES: 1 Máquinas para la fa 
bricación del paño.-2 Vocal. Nombre de mujer 
Consonante.-3. Posesivo. Yerno de Maho111 
Contracción.-4 Árbol leguminoso. Consonante 
Amarw.-5 Cesto. N<>mbre de varón.-6 juguet 
circular. Consonante.-Marchado.-7 Nota musi 
cal. Cuadrúpedo. Pronombre.·8 Vocal. Juguet 
esférico. Vocal.-9 Libros litúrgicos. 

VERTICALES: - 1 Magnetizado.·2 Conso 
nante. Hijo.de Oévalo. Consonante.-3 Contra 
ción. Mamífero. Prefijo de duplicidad. 4. Form 
de un posesivo latino. Vocal. Nombre dado e 
Abisinia a los Jefes.-5 1 INA. Seda tejida.-6 Si 
(revés). Consonante. Astro.-7 Pueblo de Vizca 
ya. Yerno de Mahoma Preposición (revés 
• 8 Consonante. Amarrado. Consonante.-9 üU 
LOSOS. 

EXAMEN DE GEOGRAFL\ 
La maestra pregunta a una alumn 

cuántas son las partes del mundo, y conu 
observa sus vacilaciones, quiere ayudarla 
diciéndole: 

- Tantas como las letras vocales. 
- Cinco - contesta la niña sin vacila 

esta vez. 
- ¿Cuáles son? 

A, e, i, o, u. 
-Esas son las vocales; pero no las par 

tes del mundo. Vamos a ver si las recuer 
das ... También empiezan con a ... Asra .. 

-¡Ya las sé! ¡Ya las sé! Asia. Esia, lsia 
Osia y Usia. 
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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 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 

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..,.,.. 
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°;~.:,;~o o o o o o o o o o o o o oc:$;,,:~ 

. 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 



• 
Órgano del Cólegio San Antonio de Padua y de la A sociación 

• 
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111111111111111111 de Antiguos Alumnos _11H1111111!111111 
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I 

q:/,,.,tí./ona a 

SAN ANTONIO · 
entonad~ po,: 

GRf GO-R10 IX 

e n, l a, 
/ 

X 

¡~f,, CJJocfoe ópfuno, l~ de lu 
1 

Suntu g glesm, J;;.,,..u cJcniueu.lo 

9lnton.i.o, antAnic de la. tlicJi,u :,, 

ley, e~ Pº"' nosoi.:011 al g.f;¡o = 

- k CJJi.o,.. 
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• 
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 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 ,Berqardo Serrano 

• 

6euerallsimo Fraucó, 15 Teléfono, 1322 

CÁC,ER~S 

fotógrafo 

.JAVIER 
T R !8 AJ OS DE LABORATORIO 

\ 
Ampli a ci o n e s 
Material para fotografía 
Artículos d e escritorio .. 
6eoeralísimo Franco, 12 y 23 CÁCBRBS 

l{elojería, plátería y Optica 
Especialidad en relojes de torre 

Da[liel Sa[ltaolaria 

1 . 

Generalísimo franco, 18 

C¡\C€~€S 

GIRAUD 
- DENTISTA · -

• 
Plaza del Geqeral Mola núm. 2 

I 

.. , 

MÉDIGO .OGUblSTA 

FRANCISCO PLAZA PIZARRO 
Consulta diaria de II a 2 v de 4 a 6 • .... .. 

Antonio Hurtado, 2 (bajo izquierda) 

Te léfono,. 1349 

(junto al Oaráje del Oeste) 

PASEO. DB CÁNOVi\S 

Frqtas de todas clases 

al por mayor y detall 

Jovi~r (iorcío, 20 Teléfono, 1543 

e li e r: R t s 
' . 

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

Hierros - llerreteríu - Colonloles 
liozo y Cristal 

,,••,,,.• •., 

More!, 40 y Plaza de Amé rica 

Tlfs.: Escritorio, 1836 - Almacé n, 1864 

Apartado de 'Corre ()S, 8 

CÁCERES ' . 

llrtículos ~eligiosos 

' 

1 

11 

C ft S fl fl ·NO U ll O 1

: 

Especialidad en artículos de Iglesia en general. 
Velones y demás artículos propios para 

regalos• Taller de Cobreado, Niquelado 
y Plateado 

, -
Z:eléfono 1618 Cáceres I Cobrlllono, 21 Telffono, 32 

ii
i------·------ . hUGENA (Córdoba) . " ----------------¡· 




