
Órgano del Colegio Son llntonlo de Podua 
• - • y de la llsocluclón de llntlguos lllumnos : - : 

GON GE NSUR A EGbESIÁSTIGA PADRES PRANGISCANOS GÁGERES 
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SILUETA MENSUAL 

San Francisco Solano 
N ació en Montilla (Córdoba). A los 

15 años estudiaba H umanidades y Fi
losofía. En 1570 profesa en la O rden 

Franciscana. Ordenado de sacerdote, 

pronto la fama de su santidad se ex
tiende por toda Andalucía. P ide ir a 
las misiones de América, a donde llega 
en 1589. Predica en Panamá. Evange

liza durante 14 años los países de Tu
cumán y del Plata. D urante siete, los 

del P etú y Chile. P oseía el don de len
guas y solía tañer un violín con el que 
atraía y convertía a los indios. R esuci-

tó varios muertos. Hizo brotar fuentes 

en tier ra seca . Defendió los campos de 

la plaga de la langosta. Pasó los ríos 

extendiendo su manto sobre las aguas. 
T uvo el don de profecías y el de pene

tración de espíritus. El 14 de J ulio de 
1610, fiesta de San Buenaventura, se

gún él deseaba, murió en Lima, a los 
62 años de edad . P residieron su sepe

lio el Virrey de aquellos Reinos y el 

Arzobispo de Lima. Su fiesta se cele
bra el 13 de e-ste mes de Julio. 

S USCRJPCION PRO MANIFESTADOR 
Por las presentes líneas (Jueremos dM a conocer a nuestros lectores un proyecto <Jue ha

ce tiempo nos mima y que hoy espe_raznos será traducido a la realidad. Se trata de adquirir 
PBra la itlesía de este Colegio un Manifestador en el que, decorosa y dignamente, reciba Jesús 
Sacramentado el homenaje de adoración de los fieles. Por esta razón acudimos muy especial
znel,n!e a los actuales y a los antiguos alumnos, así como a sus familiares y a los fieles en gene
r~ unplorando el testimonio de su caridad, para (Jue contribuyan con su limosna y en 1a me
elida de sus posibilidades a la realización de una obra que es de tanta gloria del Señor. 

. Desde el próximo número comenzaremos a publicar la lista de los donativos que se nos 
envJen., 
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Festividad 
de la 

Ascensión del Señor 
Alegre es el día. Alegre la fiesta. Los niños 

del Colegio, henchidas sns almas de intensa 
alegría, se acercan al Sagrario en busca del 
Pan de los Angeles por primera vez en su vi
da. t.os patios del Colegio albergan desde 
muy temprano a grupos de niños que, vesti
dos de blanco y llevando en sus manos bellos 
y dorados cirios, esperan el toque de la cam
pan ita señalando el instante de partir hacia el 
templo. ¡Qué largos los cortos minutos SE' ha
cen! No obstante, es llegado el momento: la 
casta algazara de las atipladas voces de los pe
queñuelos se troca en un largo silencio, tan 
sólo violado por el rumor de la larga fila de 
los colegiales. Delante va, rompiendo la mar
cha, la bandera de la Juventud Antoniana. 
Tras ella, la hermosa bandera del Colegio. 
¡Qué bellos sus claros colores relucen, en tan
to que el viento juguetea con sus pliegues! 
Parece que ya participa del gozo del dla. 

Los niños se acercan al templo. Presiden 
la marcha cuatro pequeñuelos vestidos del 
pardo sayal franciscano, el hábito de San An
tonio. Y luego, 30 pequeños, vestidos de 
gala, luciendo sus trajes, sus bandas, sus lazos 
que ocultan sus almas más bellas aún y más 
bl:rncas. Se cierra el cortejo con los graves 
alumnos del Bachillerato que también se sie11-
ten más niños en estos momentos de grande
za y de dicha tanta. El templo reluce con sus 
bellas galas. Las viejas campanas voltean can
tando, en unión con la iglesia, la grandeza 
del día: ¡Ascensión! ¡Ascensión! Te marchas
te, Señor, eso es cierto¡ pero ¡qué dulce. con
suelo has dejado en la Eucarist:a! 

Comienza la misa. Jesús, el Dueño amoro
so se inmola en el ara del altar sagrado. Arri
ba, entre nubes, cuajada de flores, María. 
Abajo, entre lienzos, cuajados de finos cala
dos, Jesús hecho Hostia. Y llega el momento 
sublime. Jesús, en las santas manos del Padre 
Rector del Colegio, es mostrado a. los fíeles. 
Los solemnes ácordes del Himno Nacional 
van llenando las bóvedas del templo y una a 
u na toca las fibras de nuestro espíritu. Las 
banderas caen adorando al Señor, y niños y 
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grandes, postrados de hinojos, preñados los 
ojos de lágrimas, clamamos: ¡Señor! ¡Señor! 

Y llega el momento. El Padre se vuelve y, 
ante el bello copón, oro y plata, que encierra 
a Je.sús, va diciendo a los niños las cosas más 
bellas que jamás soñaran. Se adelantan eo 
dos filas. Sus pies temblorosos, sm, labios 
abiertos, sus almas esperando a Jesús. El coro 
entretanto, entona ti hinmo de amor: •Can
temos al Amor de los amores•. Y una lluvia 
de ágiles pétalos de rosas y flores va cayendo 
en torno al copón y nevando las bellas cabe· 
zas de 10s pequeñuelos, desde las alturas del 
grandioso templo. Las flores semejan las gra• 
cias del amor divino sobre los mortales; los 
cantos del coro,. las íntimas salmodias de 
nuestr~s ll,lmas¡ _los niños, aquéllos a quienes 
dijera c:I Maestro: Dejadlos conmigo, pues es 
todo de ellos: mi reino, mi gloria, yo mismo, 

Termina la misa. Retórnin los.niños al Co
legio. Ya en él, en un amplio salón, muestra 
de buen gusto y de elegancia, toman el des, 
ayuno con que se les obsequia. Si antes de ir 
a la iglesia sus voces eran bellas, ahora sus 
voces parecen de ángeles, se han aclarado, y 
sus espíritus son un mar de alegría y de en, 
cantos que tarde, muy tarde se borrarán de 
sus corazones. 

H. ANORES AVELINO. 

........... ~ -........ _ ............. _ ....... .....__~ ...... 
Señores alumnos que han hecho este año la t.ª Coma.W 

Manuel Montero Gómez, J u a II Borrega 
J\padcio, Antonio Andújar franco, Francisco 
J,ilián Pache, Francisco D0111ínguez Morga• 
do, Juan '.Jrande Gil, José Jurado Luengo, 
Ramón Corchuelo Ardila, A11to11io Acedo VM 
la, Antonio Margallo Rivera, Antonio Jurado 
Prieto, José Nogales Gómez, Juan F. fernán; 
dez Hidalgo, Pedro Michelena García, fer• 
nando Molina Solís, Rafael Guerra Saaved1'8, 
José L. Luna Gutiérrez, Francisco Saura Mo· 
reno, Andrés Enrique Rodríguez, Antoiiio 
Caldera, Alfrtdo Martin López, Juan Cavani
llas Rubio, Eugenio lniesla Parrón, Manuel 
Carrasco Chaparro, Manuel Velasco Hernán· 
dez, José Muriel'Pérez, Manuel Ruiz Morato, 
Francisco J. Acedo Carrera, José M. Oonzá• 
lez Cuartos, Ramón Rentero Rodríguez, RI· 
cardo Muro Crego, José A. Muro (l ego, 
Francisco Caro Tornavacas, Primitivo Salga· 
do Jiménez, Angel López Pesado, Pedro Pi· 
rez Herrero, José Alvarez Hernández, fillt 
Marlínez Navarro, Juan José Comendador, 
Pedro Pérez Herrero. 
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Historia 
y recuerdo 
de una.obra 

dramática 

«[a franqueza no cue,ta al hombre 

un 6bolo» (Shakespeare). 

E.ate odiculejo, m.ás ((u• historia. es una evnc.a.ción. 

un recuerdo del qae soy deador y que tenía alguna 
vez c¡ue escribir, Si «recordax es volver a vivir», quíe .. 
ro vivit de nuevo con la memoria-esa «pectueñtz mo
numental»-los días que p:ecedieron al 8 de diciem
bre (laminoso por su fiesta colegial y por sa trascen
dencia para mi) de 1941. Total, sólo dos años y me
dio han transcu.rrido desde aquella fecha y sin embar
go dos años son ... Idos añosl No es una tontería qae 
lo repita, no. Las admiraciones le dan mucho son tido. 
F.n eoe tiempo cambia la peraona, el espíritu, las ideas, 
la cultura, !tantas cosasl Tam"J>ién es cierto qae los 
años enseñan. Cualquiera de vosotros lo puede cle

mo,trar sin que necesite para ello tener barba. 
Yo he cambiado mucho también y, desde luello, os 

aseguro que hoy no escribiría aquella obra dramática 
- motivo fundamental de esta «charla•-con tanto 
amor concebida y con tanto afán realizada . .!Cuánto 
creéis que tardé en componerla? Paes ano o dos días, 
La terminé nueve antes del estreno. ,!Cuánto tardada 
hoy? Creo que pata hacer un ensayo de 20 a 30 cuar
tillas como aquél, por lo menos ea pensarlo y madu
rarlo, una semana; en realizarlo, dos . .!Razón? Pasan 
los años' y adquiere uno más ,erenidad, y, aunque os 
P&rez<:a áracioso que hable con el tono de un sexage
nario, es verdad lo que digo. 

Desde que nacemos encovamos una fogosidad que 
Puána por salir y, cuando «un día la razón se nos me
to mandona por la boca, desempedrándola de dientes 
de leche, y naeatroa ojos se abren al sufrimiento• (1), 
entonces sale esa fogosidad q:ae, poco a poco, van coer
ciendo los años. 

La obra creo qne casi todo la recordaréis: un argu
mento máa o menos original, cuatro muchachos vo-
luntarioso . 8 que en nune dfas se aprend1<ron los pa-
pe\., Y un voluntarioao preparador escénico que dió 
101 toque, · . neceaanos al •nsayo dram6.t1co, enajenado 
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por mi para que ordenara la behetría que dominaba 
aquel egreso primero a los escenarios. El adminículo 
de Fr. Gabriel López cohonestó y apadrinó aquel ba
lanceo, aquella indecisión que carecía de coAnadón en
tre. sus c,uu-tHlas. Hoy no .sufrido. el cojijo de oquel 8 

dt diciembre en que los cuatro intérpretes tenían más 
serenidad que yo. Estaba bajo la férula del pavor. 
,!Qué culpa tenla de ser un bisoño en las lides teatra

ltS? 
Tenía la obsesión, cuando empezamos 8 ensayar la 

obrita, de que los chicos-Casati, Márquet, Asumen
di y Porras-no se aprenderían bien los papeles, dado 

que desusaban representar comedias en prosa. Las que 
habían hecho hasta entonces estaban escritas en ver
so, 1>0r aquello de que el verso se «peá:>• más al oído. 
Yo, que soy un mártir de la 1imo, no intenté siquiera 
ponerme a teclear para medir las sílabas-que así ha
da yo los versos cuando me creía con vocación para 
poeta-. Desde la primera cuartilla abdiq:ué la idea, 
tH'ln(lne e .n. TeA.lidad no sé si Ja tuve~ y me ouse a lle
nar las cuartillas de Juanes, Misueles y Carlos, con 
las consiguientes parrafadas de cada uno. l'.,n realidad 
eso de repetir tantas veces los nombres no me pnreció 
puado, cosa que hoy, cuando leo un libreto, me ma

je la cabeza. 
Desde luego os aseguro que ni presasioba un éxi

to ni un fracaso. Durante los ensayos balaba porque 
se estrenase pronto para vob·er a reanudar las clases
fueron dos o tres dlas de fiesta-y no vol·,er a recor
du el mal rato de la representación. Lo bueno hubie
ra sido que yo. como autor, hubiera repusentndo un 

papel cualquiera, aunque fuera el. más corto. iNo lo 
ctuiero ni pensar! La obra, con sus trazos dramáticos, 
hubiera resultado, barbullando yo algún pape\, más 
divertida y cómica que cualquier sainete de Muñoz 
Seca. En fin: se estnnó, aplaudisteis - no sé si por 
condescendencia a la nimiedad del autor o por asom
bro de que yo pudiera haber hecho all!o <1ue • no esta
b& mal del todo• (2) - y el público de fuera apl audió 

también. ,!Qué más podía pedir yo? 
No encapotéis el eeño, que ya termino. Y digo esto 

porque creeréis que soy un eáofsta y que me encampa
no eon cuatro barrumbadas que yo mismo dil!o: no, 
amigos. Si algún mérito hubo - lo di~o con esa gra
tuita franqueza de que habla Shakespeare - se de
b, al Director de Escena del Colegio, a Fr. Gabriel 
López, para quien desde aquí pido a todos un aplauso, 
enviando por delante el mio. Y echemos el telón. 

Madrid, 1944. 

]OSE ORTEGA MATE. 

>.. >.. 

(1) Pedro Alvaru, en «Los Chachos•. 
(2) Palabras de un comentario cosido al vuelo 

aquel dla. 
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LEE Y MEDITA 
Las vacaciones 6aelen ser p•ra machos ni

ños espina, y zarzas punzadoras, donde (/ueda 
prendida y desaarrada Is pureza de sus a/mas. 

Tened, pae$, cuidado con l1t$ 1ectara$, con lo, 
compañeros, con los espectáculos, con las jiras 

C8mpt•tre,. Huid, sobre todo, de la ociosidad, 
(/ue es la madre de todos los vicios. 

No dejéis de rezar vuestros oracio11es ma
ñana y noche, de oír lá santa misa, si pod~is, 

todos los Jí,u, y comulaar si Jo consiente 1'ttes
tro confesor. Ofrecéos " los Sre•. Caras Pá
rrocos para ayudarles en /a Catequesis y en 
las fiestas principales. 

Haced labor de apostolado entre vuestros 
compañeros, repartiendo estampa$, medallas, 
hojas de propa8snda y contándoles histori~, 
edilicantf'S. 

111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

CLÁSICOS FRANCISCANOS 

Fr. Antonio Panes 
Entre las falanges de escritores del siglo de 

oro de 1mestra literatura, se encuentra el ve
nerable P. Fray Antonio Panes, franciscano 
descalzo que nació en Granada en ló21. 

Des::le muy joven sintió aspiraciones de 
consagrarse a Dios, escogiendo para ello la 
gran Orden Franciscana. Enviado por sus su
periores a la Universidad de Alcalá y más tar
de a la de Salamanca, distinguióse en ambas, 
tanto por su amor al estudio como por su 
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santidad, pues se cuentan de él milagros y 
éxtasis. 

Grandes dotes de escritor brillan en su plu
ma: profundidad de conceptos, elevación dt 
ideas, pureza clásica, viéndose libre de culte
ranismo y casi de conceptismo. Escribíó un 
solo libro que se divide en dos partes. La 
primera titulada •Escala Mística•, en prosa, es 
un tratado para alcanzar por grados 111 divina 
contemplación. La segunda, en verso, •Eslí-
11111!0 del amor divino•. aventaja a la prime
ra, porque desde sus primeros tiempos se 
ejercitó en la métrica. Tradujo algunas poe
sías de San francisco de Asís. Y suya es la 
hermosísima décima •Bendita sea tu pureza,, 
que propagó por España el Bto. P. Ciare! y a 
la que el Papa Pío X concedió 300 días de in
dulgencias. Aunque no tan conocida, no es 
menos digna de admirarse, y aun en técnica 
le supera la siguiente: 

Quisiera, Virgen María, 
Madre mía muy amada, 
tener el alma abrasada 
en vuestro amor noche y día. 

¡Oh dulce Señora mía, 
quién tuviera tal fervor 
que aventajara en ardor 
a los serafines todos, 
amándoos de cuantos modos 
inventó el más puro amor! 

Falleció el P. Antonio Panes en Torrente, 
hacia el año 167ó, en olor de santidad. 

ANTONIO BRONCANO ALVAREZ, 

5.0 curso. 

suscriptores 

Rogamos encarecidamente a to• 

dos aquellos que están al descu· 

bierto en esta Administración, 

envíen cuanto antes, por giro 

postal o en sellos de correo, el 

importe de la suscripción de 

Los colt>giale, en el río Salor. (Excur,i6n d•l dfa J de ma70) 

~ l. Y CEUM, que es solamente de 

~111111 C i n c o p e s e t a s al año. 
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Sr. Francisco 

Javier Acedo 

Carrera, pre

miado con la 

Gran Cruz 

de P 1 ata. 

Medalla de Oro 
Cándido Vicente Asensio 

Condecoración de la Virgen de 
_ Guadalupe 

julio Antonio Gómez Sánchez 
Cruz de San Antonio 

Francisco de la Cr11z Márquez 
juan Mahillo Santos . 

Oran Cruz de Plata 
Benigno Salomón Narciso 
Antonio jurado Prieto 

Cruz Azul 

=- Antoni~!!';f :'~~ ~;if ;:ción 
Manuel Montero Gómez, Damián 
Calderón Fernández, Ramón Cor
chuelo Ardila, Francisco Montaña = 
Puente, Alfonso Cabeza Ca va , 
Eduardo Marcos Solano, Ramón == 
Rentero Rodrlguez, Manuel Carras
co Chaparro, Francisco Saura Mo-= reno, Bartolomé Santillana Ollas. 

Congregación 
Juan Borrega Aparicio, Manuel de 
luna Nada/, Enrique Hernández 

_ 1delantado, Andrés Rodrlguez Ro= ¡as, Santiago Fraile Carrasco, Ro= b~rto Alvarez Alvarez, Alfredo Mar= tin lópez, Antonio Cayetano Gijón, 
::: Em~sto remdndez Blanco, Andrés 
;;; Enrtque Rodrlguez, José M. Gonzá= fez, Cuartos, Santiago del Campo = Pizarra. _ 

~ lllll ll lllll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 
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Cuadro j\rtístico 
Alumnos que componen el Cuadro Arlísti· 

co del Colegio y qm: han intervenido duran
te el curso en varias represenlaciones dra111á
ticas: 

Vicente Candela, Vicente Vinagre, José M. 
Pérez Clemente, Martín Rojo, Valentín del 
Sol, francisco Cascón, Gabriel Casali, fran· 
cisco Márquez, francisco Criado, Juan M. 
García Jiménez, francisco Perera, Ramón 
Granda, Vicente Granda Alfredo Romero de 
Tejada, Alfredo Oirbal, lldefonso Moreno, 
Fernando S. Horligón, Santiago Rey, Zaca
rías Cordero, femando Mayoral, Antonio 
Nogales, Manuel Cordero, José M.• Mnrillo, 
francisco Ca~tellanos, Dionisio Prieto, Juan 
Mayordomo, Manuel Morales, José Manuel 
García, Juan Sánchez, Augusto González, Lu
cas Parra, Luis García P11e11te, Carlos Cardo
na, Carlos Romero, Antonio Barroso, Victo· 
riano Rosado, francisco Mañas, José Luis Ma
ñas, francisco Martín, José M.ª Arroyo, fran
cisco J. Acedo, francisco O. Bermejo, Rafael 
Guerra, Antonio M. Valois, Juan M. Caldera, 
Juan Moreno, Bartolc,mé Santillana, LinoCam
pón, José Luis Moraleda, José Hernández y 
Eloy Gonzalo. 

=========iS:!Ea!== 
RECUERDO 

¡Qué placer el recordar 
aquellos momentos gratos! 
Parece como si un ángel 
en continuosarreba~s 
me llevara a otras regiones 
donde no existe lo amargo. 

¡Cómo gozo cuando pienso 
en la dicha de otro años! 
Aquí estuve; allá, en la fuente, 
junto a los cisnes sentado. 
Aquel ciprés, no encogido, 
que mira siempre a lo alto; 
aquella casa tranquila 
pintada toda de blanco, 
¡cómo excitan en mi mente 
viejos recuerdos amados! 

MIOUEL SERRANO y GunERREZ. 

( Ex-alumno). 
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l~1ra1utis•tana 
EJEMPLO LUMINOSO. - La Orden Tercera 

Franciscana se encuentra muy floreciente en los 
Estados del Canadá. Una de sus diócesis, corre
lativamente al número de sus habitantes, es la 
que mayor número de Terciarios contiene de to
da la Orden. La diócesis, por ejemplo. de Joliette, 
consta de 48 parroquias, y en 21 de ellas tiene 
constituida la Hermandad Terciaria, con un to
tal de 50 Herm~ndades y 72.000 Terciarios. 

NUEVAS SOCIEDADES TERCIARIO-FRAN
CISCANAS. - En la ciudad de Florencia se han 
constituido modernamente dos nuevas socieda
des franciscanas. La de obreros, llamada •Gali
leos., y la de los Estudiantes Universitarios. Per
tenecen a la primera numerosos obreros, y la se
gunda está formada por estudiantes de todas las 
materias, músicos, literatos, jurisperitos, físicos, 
etcétera. Su fin es estudiar de cerca el espíritu 
franciscano y poderlo aplicar a cada una de las 
condiciones de vida en la que se encuentran los 
miembros de estas Asociaciones. 

MARTIRES FRANCISCANOS.- Durante la úl
tima dominación roja en España, 216 francisca
nos fueron inmolados por los marxistas en odio a 
la religión católica. De dichos 216 religiosos. 2 
pertenecen a la Provincia Seráfica de Santiago; 5 
a la de Cantabria; 7 a esta de Andalucla; 16 a la 
de Cartagena; 22 a la de Granada; 42 a la de Va
lencia; 50 a la de Cataluña. y 72 a la de San Gre
gorio. 
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de Antaño 

nn 
Alu mnos de Primario 

y de P,eporolorio en 

el curso 19 26 - 1927. 

CENTENARIO.-En este año se celebra el prt; 
mer centenario del nacimiento de la cordigl!r!; 
franciscana de Lourdes, vidente de la SantlsllDI 
Vi¡gen, Santa Maria Bernarda Soubirous. Nac:16 
el 4 de Enero de 1844 y murió a los 36 años, i 
16 dr, abril de 1879. 

JUBILEO DE ORO.-También en este año 11! 
cumple el cincuentenario de la Pía Unión de Síi 
Antonio de Padua. La fundó el Rvdmo. P. Minli 
tro General de la Orden Franciscana, Fr. Luis de 
Parma, y se erigió canónicamente el 13 de febrfi 
ro de 1894. 

FECHAS DE FUNDACION DE ALGUNAl 
ORDENES TERCERAS.-Tercera Orden F 
ciscana, en 1221; Agustiniana, 1401; Dominic 
1405; de los Siervos de María, 1424; Carmelita 
1450; de los Mínimos, 1506; de los Trinita 
1725; de los Premonstratenses, 1751; de los O 
tos de San Benito, 1871. 

DEVOCIONES EUCARISTICAS OE ORIO 
FRI\NCISCANO.- El P. José de Fermo, capu 
no, fundó las Cuarenta Horas de adoración 
Santísimo. El B. Diego José de Cádiz fundó 
Hermandad de la Luz para la adoración perpe 
del Santísimo. El Triduo de Carnaval se de 
Santa Jacinta. La Exposición diaria tuvo su ~.á. 
gen en el celo de San Leonardo de Porto-Ma~ 
cio. Las procesiones eucarísticas reconocen #1 
origen primitivo e:1 San Antonio de Padua. Elf 
Querubín introdujo la costumbre de tocar l!!" 
campanas para lli¡mar a los fieles en la admliiJi
tración del Viático. El P. Cayetano de Bérg.¡ 
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capuchino, dictó las bases de las fHoras:Santas. 
O os Terciarios franciscanos establecieron la 
Guardia de honor y la Comunión reparadora. Los 
Jueves Eucaristlcos nacieron en el convento ca
puchino de Vigo a principios de este siglo, y se 
establecieron como segundo centro del mundo 
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en Madrid, el año 1907. i'· /.o Para la Revista. - Ha hecho un donativo de 
,. • cinco pesetas con destino a L YCEVM, don Carlos 

ffllll!Hllllillll!!lfflllilll1:ll!!lfflWIIU!l!l'lffllWIIUU111i!l'IWIIW1TlllllllllillL!fflffl1lllillW11'111111 ., Montero, padre del alumno del primer curso Al-
t. · fouso M. García. Se lo agradecemos. ' 

Arenas,3 Antoriiano, 3 

El 18 de mayo, día de la Ascensión del Señor, 
se jugó en el Espíritu Santo el encuentro entre el 
Arenas y el equipo titular del Colegio. 

Con el aire a favor dominan al principio los del 
Arenas. A los pocos minutos consiguen el pri
mer tanto por medio del extremo derecha. El do
minio ahora es de los Antonianos y, en una arran
cada de su delantera, un defensa del Arenas da 
mano, castigada con penalty. Al tirarlo Cascón, 
lo echa fuera. <:ascón en puerta da otro penalty. 
Lo tira el interior derecha y lo convierte en el se
gundo gol para su equipo. Sigue dominando el 
Antoniano, pero no consiguen el gol que se me
recen. Asi termina el primer tiempo. 

En el segundo, el dominio es neto del Antonia
no, salvo algunas arrancadas del Arenas, mar
cando en una de ellas el tercer gol. El juego está 
casi a la puerta del Arenas. Cascón da un pase a 
Félix y éste entra el esférico en la puerta. Los 
muchachos se animan y Cascón,en una jugada 
personal, marca otro tanto, anulado por olfside 
de Pélix. A los pocos minutos, otro pase de Cas
cón a J. Sánchez es convertido en el segundo 
tauto. Nuevamente se anula al Antoniano otro 
gol. Siguen con entusiasmo y en una avanzada 
de! Antoniano, Cordero remata de cabeza, consi
gm~ndo el empate, con lo que termina el partido. 
Arbitró Horti gón. Se destacaron por el Antonia
no, P. Clemente y ta defensa, y por el Arenas el 
portero y el interior de derecha. 

CANDIDO V. ASENSIO. 

Final de curso.-Con motivo de las Ferias de 
Cáceres se cerró el curso escolar para la Segun
da Enseñanza el día 26 de mayo. En la función 
religiosa de la tarde, en sencilla plática dió el 
R. P. Rector los consejos co11venientes que ha
blan de poner en práctica los colegiales durante 
las vacaciones. A continuación se ca11tó un so-
tenme «Te Deum• en acción de gracias por los 
beneficios recibidos durante el curso, y una Sal
ve a la Patrona del Colegio, Stma. Virgen de 
Guadalupe. Desde estas lineas deseamos una vez 
más a todos los colegiat~s muy felices vacacio
nes. 

Los Primeros Viernes. - El día 28 de mayo, 
en todas las nusas celebradas en nuestra iglesia 
s~ repartier~m hojas de propaganda de esta devo: 
c1ón, y se hizo una colecta destinada al Monu
me!1to del Cerro de los Angeles, cuyo 25.º aniver
sario se conmemora este año. Asl lo hizo notar el 
R. P. Rector, tanto en la Misa de comunión ge
neral, como en la función vespertina de la Vene
rable Orden Tercera. El día 30 por la tarde se ce
lebró una solemne Hora Santa de reparación. 

Novena a San Antonio. - El día 5 comenzó fa 
No~ena al Titular y Patrón del Colegio San An
tomo de Padua. Por la mañana, a las 8, misa can
tada. A las 8 y media de ta tarde, e! ejercicio de 
1~ No".ena. El dia de la festividad, a las 8 y me
dia,. nusa sole1.11ne ~e comunión general para los 
socios de la P1a Umón, Juventud Antoniana y de
más fieles devotos del Santo. Por la noche la so
lemne Bendición de los Lirios de San A~1tonio. 
Predicó en toda la Novena el R. P. Rector. El día 
14, a !as 8, se c~lebr~ un funeral por los socios 
fallecidos de la Pea Umón. En todos estos cultos 
intervino acertadamente el coro de la Juventud 
Antoniana. 

El dia de la festividad se realizaron diversos 
juegos que entretuvieron a los colegiales. Por la 
tarde, sesión recreativa. 

- 555!=--------------------------::::::::;:::::::::::;:::::::::::;:::5=ai= 
L I BR OS 

Dt! E.tablecimiento Cerón y Librería Cervantes, 
:: L., Obiapo CaJ.,o y Valero, 4 (Cádú), hemos reci

ido laa siguientes obras: 

Valor histórico de los l::vangellos, por el Pa
dre Juan Leal, S. J. Volumen de 2$8 pgs. en8.º. Se-
a..,.da •dic. Precio, 8 ptaa. • 

G Diana de todo encomio es la F acuitad Teológica de 
••nada, centro de cultuu. religiosa superior, por la 

P•ovechoslsi"' 1 b . a t or que vtene desarrollando en cla-
..,, confereacia . bl· . . . • ~ pu 1cacxonu, encaminándolo todo 

NUEVOS 
a fomentar, ampliar y completar los conocimientos 
religiosos de las clases cultas y directora, mediante el 
estudio profundo y organizado del Dogma y la Moral 
CriatiM10. 

En este primer volumen se ciñe el autor a estudiar el 
valor que compete a los Evangelios como obras mera
mente humanas, en pura ciencia histórica, y a ft que 
logra demostrar lo que •• propuso, sobre todo en esta 
2.• edición, en que van enriquecidas la, notas y el tex
to, y es nuevo el Apéndice que cierra el libro con lea 



m....a. 
respuesta, de la Comisión Btblica, que condenen la 
doctrina m&s s•áura aobre la autenticidad e 'hiatoríci
dad de lo, Cuatro Evangelios Canónicos. 

El Derecho público de ta Iglesia C1ttótlca , por 
el R . P . R. S. de Lamadrid, S. J. Vol. de 1S8 pás. en 
8. •. Precio, 8 ptas. 

Es un estudio acabado sobre el poder jurfdico d• la 
lgluia, sus relacion•s con los Eatados y los Concor
datos. La exposición es sumamente clara y asequible, 
pues multitud de epfárafes numerados subdividen la 
materia y facilitan la comprensión. 

Dios y ·)a ciencia, por el P. Antonio Dúe, S. J., 
profesor de i'ilosofla y director del Observatorio de 
Cartuja, Volumen de 244 pgs. en 8.0 mayor. 2.• edi
ción. P recio, 9 ptas. 

En esta serie de conferencias dogmático-cient16cas 
se recoáen elementos de ciencia profana y se relacionan 
con la ciencia sagrada, ofreciendo un complemento de 
fnTft'HldÓn reHiio,u,. 4ue J"Uede.n utiliz-.r loR ch-culos 

de estudio, los centros culturales y las personas ilus
tradas. En ena 2.• •de. se añade un indice alfabético 
de materias que facilitan las consultas. 

Jesucristo, Dios-Hombr e, por el P. Juan L,al, 
S. J. Do, tomos de 234 y 424 pgs, en 8.0

• Precio, 8 
pesetas cada volumen.. 

Dinde el autor esta obra en dos par,tes. En la pri
mera estudia a J esacristo como se revela en su vida so
bre la tierra, y en la segunda como se revela en le fe 
de la primitiva Iglesia. Ambas partes •• complemen
tan y dan el mi&mo resultado final: Je.sucri&to Díos
Hombrt. U.oa persona divina que 6ubsiste en dos na
turaleus. Un solo Cristo que es Dios y es Hombre al 
mismo titmpo. 

DROGUERÍA 

PERFUMERÍA 

MACEDO 

e; 

GENERAL EZPONDA, 10 

TE L ÉFONO , 1689 

A e; E R E s 

Fuera feliz el hombre si, como está 
en su mano el ocordarse, estuviera 
tambié11 el olvidarse. La memoria 
de los bienes pasados nos des
consuela, y la de los males presm
tes nos atormenta. 

Saavedra Fajardo 

L1/CfUM 

SOLUCIONES 
A las Adivinanzas: 
1.- EI tambor. 2. - El clavo. 3.-El sol. 4.- La 

corona de espinas. 5.- La cortina. 6. - La cruz. 

Al Crucigrama: 

Por fl. Cáccrcs T ello 4,• c11, .. 
2 3 4 5 6 8 9 'º 

! 
2 ... . .. ,r ..... i ....... \ .................. , ....... _ ........ ,. : .... .. 

3 _ ..... ; ........ im; ....... : .... .-..... : ... ___ ¡a: ........ ' .... .. 
• ..... L .. J _ :a: 1 

ll.i.1.L ................... .. 

'. -!--1_._¡m;a!ª !s,--·······'······ 
8 

........ " ·11 ....... : .... - .. ............. ,fJ;'"'"""'"" 

. . ·; . 9 ..... :,_.11· . . . .... :. :. 
10 

Horizonta les: 1 Heliotropo. - 2 l. Ederra. Ll 
3 SA. Asar. Cl.-4 Tre. Te. Tag.-5 Elude. Arna.-6 
Rigo. Edrar.-7 lt~. Ad. A~Z. 8 Se. Opio. AU.·9 M 
Pieles.1.-10 Oc111rencia . 

Verticales: 1 His terismo.-2 E. Ardite. C.-3 
Enge, PU.-4 Ida. Lo. Oír.- 5 Oeste. Aper.,6 Tr 
Edite.-7 RRR. 0 :1. Neo.· 8 OA. T.\RA. SC.-9 
Canana. 1.-10 Oligarquía. 

ADfVINANZAS 
1- 0e siete herm:rnas que somos, yo la prim 

ra nací y la más pequeña soy. ¿Cómo puedes 
así? 

2- Siete puñali tos tengo, sin ser la Madre 
üios; tengo corona de espinas sin ser Jesús R 
dentor. 

3 - ¿Qué entienden ustedes por estó mago? 
4- Nacida e n el monte, en él fué criada, y 

casa metida, baila que te baila. 
5 - Nadie es más duro que yo; fr~il soy, P 

muy poco; suelo n'o tener color, pero en brillo 
110 a todos. 

6-No te ngo ni un solo pelo; soy pálido, 
enjuto; val.go poco y, sin embargo, mucho v 
y mucho gusto. 
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: Eusebio fionzález y Compañía, S. L. : 
i 1 
i Almacenes de Maderas i 

para Construcción y ,Ebanistería 
en Guadalupe, · Trujíllo y Plasencía 

~~ ........... 
i Postes de Castaño, cajas _para envases i 

i y tonelerías 1 

V'1,IV 

Aceitunas aderezadas 
11111W 11111W 

Pastelería Ntra. Sra. de la Montaña 

Pábrlca de Caramelos y toda clase de Dulces finos 

---
fllmncenes M E N O I E T A 

Géneros de punto - Confecciones 

PER FUME Rf A 
San Pedro, 4 efteERES Teléfono, 1779 Ceneralísimo franco, t • Teléfono, 1690 • C Á C E R E S 

MMMMMMMMMMMMMMM 

Recomendamos las Casas que 

se anuncian en esta R evista. 

vv 

Pedro Rosco Amores 
Cosechero Exportador de Vinos de Montánchez. 

Jamones Selectos. 
Almacén y de$pacho en Cáceres 

Margallo, 2 y 4 Teléfono, 1769 

I 

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

1 
1 PLAZA GENERAL MOLA 4 Y ~ , CÁ°CERES 



BODEGA EXTREMEÑA 
Vinos, V inasres, Aguardientes y Alcoholes 

Especialidad en vino, de Misa, Dulces y Soleras 

)'.fueras dt Carrasco, 12 teléfono, 1376 
Sucursal en (3eneral €zponda, 10 teléfono, 1300 

e A e E R E s 

CAFÉ VIENA 

CARLOS MUNICIO 
lieneralisimo franco, 16 • CÁCEll.BS • Tel. 1200 

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

usando el registrado 

UNGÜENTO IVIAGIOO 

farmacia y Laboratorio: PUERTO -Pza. de t lldefonso. 4 
M AD RID 

1'11!111.11111111!11ffllllllWlffl!!IIWllllllfflffllWIIW111'1fflllUIIW111'1fflllllllW1l111'1!11lllll!!ffll!I' 

FRUTERÍA "LA IDEAL" 

EMILIANO GÓMEZ GARRIDO 
Plaza del Duque, 13 - CÁCERES 

l!!lffll!IIIIWffll'mWIIW1l111'1!1WliW1l111'1!1WliWfl'llfflllllllW1l111'1!1tllllU1iffll'!T1illllllli11'1ffl1 

P. davato <,andela 
DENTISTA 

Plaza (ieneral Alola, 13, 2'. 0 • Tel. 1959 . CACEKES 

<,asa Fernández 
SANTOS FERNÁNDEZ GUILLÉN 

Tejidos - Confecciones - Lanas - Géneros de Po.nto 
Avdo. Dden•orc• del A.1eó.>:a,, 4 - Tel. 1671 

EULOOIO CRIADO ROMERO 
Corredor de Comercio Colesiado 

Notario Mercantil 

Avda. de Cervantes, 52 y 54.•Tel. 1663,CACERES 
...... .................. ....................................... ~.. . . ...... 
ALMACENES "BERNAL" 

Coloniales - Cereales - Alpargatas 

----==--
Teléfono, 1970 C~CfRfS 

Aliares - Imágenes - Pasos, etc. 

Arte religioso en toda su extensión. 

En.riqu.e Be11ido 

MllRCOS MflRIÑO B~l: Z 
Mosaicos y Mosaiquetes - Material Sa1titario 

Exposición: San Antón, 10 • Tel. 1366 
Almacenes y Oficinas: Carretera de Medellin • Tel. 1'52 

cACERES 

LIBRERIA Y PAPELERIA 
' 

CERVANTES 
Artlcutos de Escritorio y Material Escolar 

San Pedro, 17 - CÁCERES - Teléfono, 1691 

Explotaclón Agrfcola 1:1, PANTANO 
toxplotacl6n Agropecuaria El, AM\ ENDR,U 

OLLERO S 
(;os1ch1uréxporlador de }>imenl~ 

Paseo de San Antón, 6 · Apartado, 43 ·Télef. 2(]0 
P L A S E N C I A (Cáceres) 

MÁRMOLES Y PIEDRAS 

Ruperto Flores Ric o 
Lápidas, Pa'b.teones, E.caleras, 

. 
y todo cuanto concierne al ramo. 

Consulten precios. Presupuestos gratis . 

Cxposlcl6n y Coller: Pluzo <le lo Concepcl6n, 1 
e Á e E R E s 

S. dulián Morillo Iglesias 
Médico Puericultor Titulado 

< 

Director del lnstítuto Provincial de Maternologfll 
y Puericultura. ·., 

Consulto: 12 o 2 CelEfono, 1513. 
e Á e ~ R ~ s ~ 

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 26.0 Tel. 1918 

e Á e E R E s ' 

Viuda de LUIS GONZÁLEZ 
Almacén de Alpargatas y Cal7.ados 

Paquetería. 
~ 

. 

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 MARVI · 111 ~ ' ~ 
~ 

Sociedad Española de Productos m 
Qufmico - Parmac~uticos, · tVledici- III 

l nales, Biológicos y O i e té t i c o s 

1~ Capital Social: 1.500.000 pesetas 111 ' 

~ . rn 
in Una ma_rca de absoluta 111 

m garant1a c i entí fi ca." ffl 
líl Una orgai1ización al servicio 111 

ffl de las más modernas orien- U 
ílJ tacio·nes

1 
Químico -. Farmac~uticas. ¡

1

íl 

APARTAD0, ·9.113 ~ 

¡ MA C>RIC> III 
·====·======:!! 

Coja de flhorros y Monte 
de Piedad de Cúceres 

Con Sucursales en 

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

Valencia de Alcántara: Plaza José Antonio, 8°Tel. lU 

MISAL ROMANO 
Y OFICIO PARVO 
Para uso de los fieles. Precedido de 
un selecto Dovocionario y seguido de 
un Tesoro de Indulgencias, por el 

Rvdo. P. JlllMt PONS, s. J. 
IIJUSTRIICIONl:S 01: M. NIIRRl:IJIJ 

1959 págs. soberbiamente impresas a 
dos tintas, papel biblia, cuatro registros 
y estuche flex i ble : 

~ 

CUARENTA Y CINCO PESEtAS 

LO .SIRVE A REEMBOLSO, 

Lt i b r e .r f a 
Enrique Prieto 
Preciados, 48 ffiflDRID 

Se remite gratis un precioso folleto 
descriptivo de esta magnífica obra. 

. .,. 

:1.MMHMM~M;.«~MMMM!i: 
l ! 
I Imprenta Elzeviriana I 
! Lºb . C ' S A l ¡ y I rer1a ami, . . i 
! . ' 1 ¡ Impresores l 
¡ Libreros ¡ 
! Editores 1 
J :f 1 ~:rn::~:lid;t~Se;:111z~i,br:ap!: i 

o *¡ murales, Esferas· terrestres y 

1 .t. celestes, opa.:as y luminosas. 
Material Escolar. 

SUS OPERACIONES 

libretas de Ahorro a la Vista-Jmposiciones 
a plazo de un año-Préstamos al 4 y ' /2 Ofo 
anual - Con garantía pignoraticia - Con -
garantía de fiadores-Con hipoteca-Cuen
tas de Crédito con garantía hipotecad?. 

1 p i d ª íl 1· 
! Catálogos 1 
1 ==--= ¡ 

. J 1 
~ r Joaquín Costa, 64 ¡ 

Calle Obispo Aharez de Castro núm. l l 1 
Teléfonos: Dirección,. 1550 .• Oficinas, 1519 ! B a r e e I o n a t 

i ! 
bc::= ====oooc:===-===-==c!J:Jl J;MMMMMMW"'s+«WMWMMM-,< 
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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 
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V I N O S D E .M 1 5 A 

J 

\ 

J. DE MULLER· 
S. A. 

TARRAGONA 

Mtdaua de Or > 

tri la 

. 
CIISll 11uno11011 EN 1851 

. ~ 

Proveedores 

dt Sus Santidades fio X. 

• 

.. €,::po5ici6n Vaticana de 13$8 

. s. s. .S:tón :x1111: 
- ~ 

,.. ' - . B,~11edic!o X V. t'lo XI y Pio X 11 

Garantía de absoluta pureza 

Exquisita Galidad 

Certificado:-. de numerosos Prelados espai'loles _\ extranjeros . 

y del Rvdo. Padre Eduardo \ ·i.ctoria. S. J., Fnnctactnr del 

Instituto Químico de Sarriá (Barcel< ma) 

para encargos dirigirse a 

D. Vicente eastro Barrio 
Gura Ecónomo de Santa )Yíaría' 

1 

Garrovillas (Cáceres) 

======================================• 



llijo de Mariano Jiménez 
Vidrios planos - Lunas 

Cuartos d e Baño 
Radio - Mosaicos y Azulejos 

I j)uque, 3 t" eléf ono, 1714 

1 6~C€ ~€S 

DR O GUE R Í A 

P E R FU ME RÍA 

(MAGEDO 
GENERAL EZPONDA, 10 

TE L. ÉFONO, 168 9 

e; A C E R E S 

FO TO 

UJ8.\1~1QlUJ~Z 
• 

Ezponda, 12 t"eléfono, 1691 

C)'\ CE"f{E S 

ee RELOJERÍA 

~ ~ " ti Cronómetro" 

J _ OAPC>EVIELLE 

Joyería - Óptica - B isu te ría 
Relojes de marca - Objetos de regalo 

Gafas de todas clases 

; Oeneralisimo Franco, 19 - e A e E R E S 

Patricio rternúndez y Cío. 
Hierros, ferretería y Coloniales 

Escritorio: 

Gallegos, 3 y 5 - Téléfono, 1771 
Almacén: 

Gil Cordero, 7 - Teléfono, 1345 

e ií e e R e s 

JOSE FERNÁDF,Z ROMERO 

CAMISERÍA - PERFUMERÍA 

CONFECCIONES 

Y TEJIDOS .... 
\JIIJIJII, 5 y 7 Teléfono, 160 

IJUCl:NII (Córdobo) 

MANUEL MONTERO HERNÁNDEZ 

IIIJMIICÍN oe PRUT~S 

oe TOD~S CIIIISl:S 

···:·····.······.··· 
llvdo. de Portugol, 12 - Tel. 1937 

GÁGER E S 

LABORATORIO CORRALES 
A NÁLIS I S 

V 

Qulmico: A. SERVIA 

Bacteriólogo: M. CORRALES 

Plaza General Mola, 39 - Teléfono, 1454 
CÁCE R E EI •-= ....... ====-====='-=;;;;!;¡¡¡;= ===-========!. 



-
Sucesor de J3er11ardo Serrano 

Generalísimo Franco, 15 Teléfono, 1322 

CACERES 

f ológrafo 

JAVIER 
T R A B AJ OS DB LABORATORIO 

Ampliaciones 
Material para fotografía 
Artículos de escritorio .. 
Generalísimo Franco, 12 y 23 CÁCERES 

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

Daqiel Saqtaolaria 

Generalísimo franco, 18 

CJ\C.f~.fS 
1 

MÉDICO OCUIJISTA 

FRANCISCO PLAZA PIZARRO 
Consulta diaria de ti a 2 y de 4 a 6 

Antonio Hurtado, 2 (bajo izquierda) 

Teléfono, I 349 

(Junto al Garaje del Oeste) 

PASEO DE CÁNOVAS 

MÁXIMO MATA CASTELLANO 
..................... ............................. :.'. .. +'t-:+:• ···· ....................................... . 

Frutas de todas clases 

al por mayor y detall 

tavier <larcía, 20 Teléfono, 1543 

e ñ e t R t s 

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

Hierros - flerreterío - Colonloles 
l!ozo y Cristal 

............ 
Moret, 40 y Plaza de América 

Tlfs.: Escritorio, 1836- Almacén, 1864 

Apartado de Correos, 8 

CÁCERES 

.. 

,. 

' 

. 

1, 

. 

, . 

,. 
1, 

1 . 

,. 
i 
,;-

1-----------+----~-------l,f. 

LAS M6DAS 
Antigua Casa en Camisería, 

Confecciones, Perfumería y Géneros 
de Punto. 

Ger¡eralísímo franco núm. 12 

'Celéfono5: 1686 y 1457 Cáceres 

llrtículos Religiosos 

CflSfl fl~OUIJO 
Especialidad en arlículos de Iglesia en general. 

Velones y demás articulos propios para 
regalos-Taller de Cobteado, ~iquelado 

y Plateado 

Cabrlllono, 27 Teléfono, 32 

hUCENA (Córdoba) 

::< 

' 

. 

.. 

,. ,• 
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