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SILUETA MENSUAL 

Nuestra Señora de los Angeles 

de la Porciúncula 

El seráfico /andador de la Orden de tos 
Frailes Menores, Sa11 Francisco de Asis, te
nla especial predilección por fas iglesias e11 
que se ve11eraba alguna imagen de la Vir¡;e11 
Maria, demostrándola extraordinaria por la 
capilla de Nuestra Señora, e11c/avacta e11 1111 a 

pequefla porción llamada porclú11c11la, e11 
que se veneraba una a111íq11isima image11 o 
wadro de la Santísima Virgen, co11 ángeles 
a su alrededor, y por ello se conocía con el 
llfulo de Nuestra Seflora de las Ángeles. 
Mas lo que ha hecho celebérrima la iglesia 
de la Porciúncula. y su hermosa imagen de 
María, es la popularísima indulgencia que el 
Padre San Francisco obtuvo de jesucristo 
por intercesión de la Virgen María y que 
aprobada por el Papa, ha producido e11 el 

tra11sc111 so de los siglos mucho bien a las 
almas. Tan gran /11d11lge11cia o jubileo, que 
abrió In puerta a o/ras extraordidarias gra
cias por parte de la lf!lesia, /ué otorgado 
por los aflos ele 1216. 1:.·,1 todas las historias 
o vidas efe San Francisco de Asís o en los li
britos de devoción apropiados, se lee11 los 
detalles conmovedores, y todos sobrenatnra
les, con que jesucristo quiso otorgar esta /11s
dulge11cia, conocida también con el nombre 
de /11dulge11cia de las Rosas, porque en pleno 
i,1viemo florecieron para probar la verdad 
de las apariciones hechas a San Francisco, y 
asimismo el Ora11 Perdón de Asls, ciudad 
donde · está enclavada la iglesia de la Por
c1ú11la. Esta indulgencia se gana el dia 2 de 
agosto en todas las iglesias franciscanas. 

• 11111111111
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DE SECRETARÍA 

1 
1,0 El I de septiembre comienzan en el Co

eglo las clases para los alumnos que tienen 
asignaturas pendientes. 

2·º En la misma fecha se abre el curso esco-

lar para los a lumnos de Primera Enseñanza. 
3.0 El día 5 de obtubre se inaugura oficial

mente el curso 1944.45 para los alumnos de 
Bachillerato. ' 



274 -

-
()í11 yo decir a un hortelano: 

-tengo el huerto invadido de maleza. 
No basta trabajar con fortaleza 
arrancando la hierba: hay 1111 mal-~ano 
ambiente que, axfisiando en inhumano 
abrazo la azucena o la cereza 
sólo deja crecer a la aspereza 
del cardo. Daré ruego por mi mano 
al huerto, y quedará libre de daño. 

-

-¿El ruego, dije. quemará las plantas 
malas, y no las buenás?-No Jo dudes. 

Es el amor d ivino fuego extraño 
que ardiente :,brasa,á miserias tantas 
y hará crecer lozanas las virtudes. 

V. D. 

j Vacaciones! 
P&labra mágica que resuena en nuestros oídos 

cu¡¡I volteo de c11111panas al son de victorias; 
cual canto de ruiseñor h:111pranero, cual caden
ciosa tonada de µ,,stores. Ha pasado ya el curso, 
han pasado ya las fatigas de los exámenes y de 
los últimos meses, y esta palabra nos trae el re
cuerdo de los ratos fe lices en compariia de nues
tros amigos. los cari,iosos cuidados de los nues
tros, con la vuelta agradable a la patria chica. 

RICARDO NAHARRO DE FEDERICO 
El Colegio queda solo, mudo; las aulas dejan 

oír las explicaciones del Profesor; los tsllrdiantes 
han 111Mchado a sus pueblos a descansar de las 
duras jornadas de los días de curso. 

MANUEL CORDERO VáZQUEZ 
Llegaron las vacaciones y se rue salt:iban las 

lágrimas al ver que me apartaba de estos Padres 
tan buenos y dé mis fieles 11111igos. ¡Cuánto me 
acordaba de ellos! A algunos les escríbi. a otros 
no me c.lió tiemps, pero en las fotografías hechas 
en las excursiones los contemplaba. 

ÜRACILIANO GONZÁLEZ ALfA 
Es conveniente que el aplicado estudiante se 

dedique en ver:mo a la lectura de libros clásicos, 
siempre que no perjudiquen al alma, porque el 
que lee mucho adquiere ideas abnnda'ntes, sir
viéndole para hablilr y escribir correctamente. 

EDUARDO BLANCO MONTeRO 
Felices so11 las vacaciones sí, en mtdio de la 

dicha de estar junto a tus familiares, llevas la 
alegría de haber aprobado todas las asignaturas 
y tienes la conciencia tranquila de haber apro
vechado el tiempo, lo cual en todas tus diversio
nes es como 1111 animador que causa gran satis
facción al verse !ibr" de la pesadilla dt: 1111 mal 
verano. LUIS PEORO GONZÁLEZ 

No nos olvidemos de las tareas rel igiosas que 
practicamos en el Colegio. Sobre todo hay qu<: 
tener presente en las vacaciones: comulgar con 
frecuencia, oír devotamente la santa Misa, rezar 
el santo Rosario y, en conjunto, practicar la Re
ligión, para alcanzar el último fin qne es la sal
vación de IHlfStr,t alma. JUAN ANTONIO JARILLO 

LYCEUM 

C/,hicos Franci, canos 

Una de las más dislinguidas figuras de la 
Mística españoia en el siglo XVI es el humj(. 
de religioso Fr. Francisco de Osuna, nacido 
en este pueblecito de su nombre, en la pro
vincia de Sevilla. 

Oran orador y teólogo, fué llamado por sas 
contemporáneos el •Ciisólogo Minorila•. Lt 
diero11 el ca, go de Comisario General de 
l11di:1s, pero 110 llegó a desempeñarlo por sus 
muchas ocupaciones y trabajos. 

Es notabillsima la serie de cinco Abecrda, 
Jios que publicó entre 1525y 1534. Se liamu 
así porque cada 11 11 0 de los 22 tratados de 
que consta empina por una letra del alfabe
to. El más i111porla111c es el Tercer Abeceda
rio Espiritual en el que escribe una introduc
ción a la Mística. Es de abundante doclrin1, 
e rudición y escritura, ia y !rata de enseñar la 
oración de recogimiento. Fué leído por San• 
ta Teresa de Jesús, y sacó de él mucho pro
vecho. 

Otras obras de este autor son : •Gracioso 
Co11vite de l St1110. Sacramento de l Altar,, 
•Norte de los Estados• y •De las cinco LI• 
gas de Ntro. Señor Jesucristo,, ti aducidasa 
varias lenguas. •Mística Teológica•, encaste
llano y en latín, y otras muchas obras en lalfa 
no tan i111porta11tes. 

falleció por el año 1540. 
CeLtSTINO ÜALA~ SENSO 

5.0 curso 
lllllllllllllllllltltlll1lllllllll1lllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllltlll-

Donativos para la Imagen 

de Ntra. Sra. de Fáti1111 

PtstlllL 
Doíia Soledad García Pe/ayo . . .. . 
Venerable Comunidad . . . . ...... . . . ... . 
Don Plorencio Durán ............ .. .... . 
Excma. Sra. Marquesa de Camarena 
Don llforc/a/ Higuero Cotrina . . 
Do11a Rafae/a de Zancada . . . . . . . . .. ... . 
Don Venancio l ópez de Ceba/los . . . . . ... . 
Don Femall(/0 Silos . . . . . . . . . . ... . 
Sello,es jordán de Urrles .. . .. ..... ... . 
Sra. Vda. de Don Sixto Torres de Castro .. 
Sra. Vda. de Plasencia y Srta. Angeles Ja-

quetti . . . .. .... .... ... . .. .. ..... .. . 
Don Emilio Vil/ar. ... . . . . . . . 
Don Andrés Sánchez de la Rosa . . . . ... . 
Excma. Sra. Condesa de Canilleros ... .. . 

2.fXII ,. 
2(1J ,,. 
Jrtl ,,. ,,. ,,,, ,,. ,,,, 
,,,, 
J(J(J 
J(J(J 
¡(J(J 
¡(J(J Don J oaqu/11 Casati . . . . . . . . . . . . . . . . ~---
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SAN AGUSTÍN 
Uno de los más célebres Doctores de la 

Iglesia es Sa 11 Aguslí 11. 

Nació en Tagaste (África) y desde peque
ño tuvo un maravilloso talento. Su madre 
era cristiana y su padre gentil y no quiso que 
se bautizast-. Desp1:és se fué a Cartago donde 
llevó una ~ida mala y entre tanto Santa Mó
nica rogaba a Dios para que se convirtiese, 
y se convirtió por los sermones de San Am
brosio, y se bauiiló a los 33 años. 

Las lágri111as de su madre fueron de tan 
corazón que alcanzaron la conversión tan de
seada. Predicó contra la secta infernal de los 
maniqueos, por lo cual el Obispo Valerio lo 
nombró coadjutor suyo y sucesor en el obis
pado. 

A los 6ó años de edad y 3ó de obispado 
dió su alma al Señor que para ianta gloria lo 
había criado. 

Escribió muchas obras, y las más i111por
tantes son •La Ciudad de Dios• y las •Con
fesion es• . 

AouSTÍN GALÁN SENSO 

curso 3.0 

111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sección Misional 
El entusias1110 de ·1os colegiales por las Mi

siones 110 se agota. Díganlo si no las limos
nas para bautizos y las colectas que mensual
mente han ido apareciendo en la «Hojita 
Misional• . Sabemos de muchos que están 
preparando grandes cantidades de sellos en 
estas vacaciones para entregarlos luego a este 
Centro de la U. M. f. Publicamos los 110111 -
bres de los que han hecho donativos últi
mament~. 

SELLOS 
. Antonio Cayetano, Alfredo Martín. Fran

cisco Gómez,, Anton io Andújar, Julio L. Lan
cho, Juan M. Caldera, francisco J. Acedo, 
Eduardo Gallardo, Ernesto Campa, Antonio 
Jurado, Manuel Carrasco, Francisco Sausa, 
JEosé F. Valiente, Ramón Balsera, Andrés 

· Ruiz, rraucisco L. Díaz, Luis Gallego, Ma
nuel Pérez Silva. 

PAPEL DE PLATA 
Cándido V. Asensio, Ernesto Clemente, 

Al!redo Martín, José Muriel, francisco Gó
mez Bermejo. 
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Lee,; y medítéL.J 
'Es ocioso el que 110 hace nada. 
Es perezoso el que 110 hace lo que dehe, o 

lo hace mal. 
No hay cosa más impropia de la juventud 

que la ociosidad y la pereza. 
¿Tu vida pasada te dice por velltura, oh 

joven, que ya tielles derecho a descansar? 
Y en el momento presente, ¿qué le dice? 

¿No exige de tu juventud actividad, vida y 
tozan Id? Pero vivir en la ociosidad es enve
jecer, corromperse y morir antes de tiempo. 

Y to porvenir demanda que seas ac/ivo. 
Por si se te concediere, debes aprovechar In 
juventud con provis~ra solicitud para for· 
mar tu espíritu y tu corazón. Si 110 te fuere 
concedido el tiempo futuro, es preciso que 
hagas buenas obras, para que un dla 110 le 
encuentres detante del Settor con tas manos 
vacías. 

Et tiempo de vacaciones es precioso: apro
véchalo y no te arrepentirás. 

. ~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!111111111111 

Déjate enseñar, déjate mandar, 

déjate sujetar y serás perfecto. 

(San Juan de la Cru7,) . 

~ • • r ~11s•t1r11p•c1nn 

~'ianilÍe~sla~ltur 

Don Rafael Carrasco . ..... .... , .. . . 
Tercio de la Guardia Civil de Fronteras 
Don Rafael Guerrero . . . . . . . . .. .... . 
Doña Maria Vidarte .' . .. .. .. .. . . ... . . 
Dofla Luisa Pérez de Calzada . . . . . . . 
Don Arturo Garcta Merino ....... . 
Don Aurelio Torremocha ...... ..•.. .. 

P,.,c/H. 
.. 100 

55,50 
5 
5 

25 
JO 
2,50 

Dvn Félix Hurtado .......... : . . ..... . . 20 
25 Don Joaquín Sánchez Torres . . .. . 

Don Eduardo Rodríguez Ramirez .... ~- .. 25 
Don Rují,10 Rubio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Don Luis Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JO 
Don lldefonso Moreno . . . . . . . .. , . . . . 25 
Doña Maria Perera de Bravo . . . . . . . . . . 20 
Selforita RJ/sario Perera . . . . . . 20 
Don Cenón Enrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . JO 
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' 

Diploma Extraordinario 

Emiliano Camacho Hurtado, Julio A. Oó
mez Sánchez, Ramón Gó111ez Manzano, fran . 
cisco de la Cruz Márquez, Carlos Corbín 
García, Juan Mahillo s~utos, Manuel Plaza 
Gómez, Valentín Velasco Tovar, femando 
Sánchez Hortigón. 

Diploma de Inscripción de Honor 

Manuel Alcoba Leza, Antonio García Ro
dríguez, Julio A. Gómez Sánchez, Emiliano 
Camacho Hurtado, Ramón Gómtz Manzano, 
Francisco de la Cruz M:irquez, Carlos Cor
bín García, Manuel Plaza Gómez, Fernando 
Sánchez Hortigón. 

Diploma de segunda clase 

Vicente Candt:la Rodríguez, Gabriel Cas
sati Cáce res. 

Diploma de tercera clase 

Agustín Galán Senso, Juan J. Manzano Ro
dríguez, Juan Hurtado Flores, Máximo Sola
no Pedrero, Felipe Camisón Asensio, Martín 
Duarte Cilleros, Cándido Vicente Asensio, 
Vicente Vinagre Criado, Manuel Cordero 
Vázqnez, Luis J>. González Conejero, Juan 
A. Jarillo Rodríguez, Juan A. Mayordomo 
Sánchez, Justo Saro Gil, Joaquín Antolín Del
gado, Juan M. García Jíménez, Alfonso Mon
tero García, Antonio SánchezJabón, Aurelio 
Santos Núñez, Gonzalo Manínez Senderos, 
Pt:dro Menéndez Santos, José i\1aría Romero 
Rodríguez, Gabriel Casatí Cáceres, José ~ a
teos García, Julio Pablos García, Fernándo 
Rodríguez Arias. 

VAVAVAVAVA 
La nación más instru{da sn, nec.esariamente 

la más poderosa, por(lue el mayor poder 

u 1ide en el mayor io.genio. 

(O'Doon,11). 

LVCEUM 

CÁCERES 
Una de las dos capitales extremeñas es 

Cáceres, famosa por sn parte antigua y gran• 
diosos monumentos. 

Las iglesias que más gustan son Santiago, 
Santa María, San Mateo, San Juan y la iglesia 
de nuestro Colegio. 

Los palacios 111ás célebres. el del Duque, 
el de Montenegro, el de la Isla y el de los 
Golfints. 

Entre las mayores alturas de C:~r.eres e'ld 
la Montaña, a donde los colegiales vamos 
muchísi111as veces de paseo y donde se halla 
el Santua, io de la Patrona de los cacereño,, 
la Santísi111a Virgen de la Montaña. 

Jos~ MÁRQUEZ Nú~EZ 
2.0 curso 

111111111111t1111111tmlllfll ll llllllllllllllllllltllllltlllll ll llllllllltllllllllllN• 

EPISTOLARIO 
Casi todos tos alumMs escriben durante las 

vacaciones a alguno de sus profesores para de
mostrar de esta manera et afecto y el agradecl• 
miento que guardan para aquéllos que, por vo• 
hmtad de Dios, ilustran su inteligencia y mode• 
lan su corazón. En Is imposibilidad de trasladar 
l:is cartas enteras, e11trcsac11111os tos siguient• 
sueltos que p;inen de relieve las distintas emo
ciones dt los cotegialei;: 

•¡Qué satisfacción para mi recihir todos los 
meses nuestra querida revista Lyc~um, órgano, 
oficial del Colegio para alumnos y ex alu111110Sl 
- L. Patazueto. 
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e Yo ahora aquí lo paso muy bien, pues este 
mes de Junio me han dejado mis padres descan
sar y me dedico solaniente a leer algunos libros, 
por cierto, algunos de ellos de gran valor. Tam
bién me entretengo mucho saliendo de caza, que 
es una cosa que a mi me encanta. Pero luego ten
go que estudiar, para 119 olvidar lo que aprendí 
en el curso •. -Broncano Álvarez. 

,Aquí el Tat1111aturgo Paduano tuvo misa can
rada y sermón por nuestro Párroco y después se 
tepartieron a los pobres, fruto de la colecta, 50 
panes y 170 pesetas •. -F. N. R. 

• El d ía del Corpus recib! la Sagrada Co111u
nió11, por ser uno de los días que V. R. me dijo•. 

. R. N. 
•Espero Lyceum con el interés de siempre. 

Iría con gusto a darme una vueltecita por ahi, 
pero en este tiempo ¡cual quiera! s~ría descabe
llado •sal ir de Mál~ga y meterse en Mala~ón•, 
pues s i hace calor aqui, ¿qué 110 hará en Cáce
res? •. - Ortega. 

•Ahora apenas estudio: dedico una parte del 
día a leer y la otra a salir por el campo. ¡Es tan 
agradable el panorama que ofrece la sierra cu
bit r ta de verdes árboles y de olivares! Todavía 
se hace más precioso el paisaje serrano al sal ir 
(después de cinco 111eses) del Colegio, el cual me 
parece estaría mejor en una sierra como ésta•. 
- Vicente Asensio. 

•Y Lyceum, ¿cuándo nos lo 111andan? Pues lo 
espero con verdadero anhelo por ver en él firmas 
que me son conocidas y recordar los agradables 
ratos p~sados en el Colegiu, .- J. A. Jarillo. 
. •Y~ he r~cibido las notas en las cuales n.o hay 

r1111gu 11 suspenso, gracias a un poco de esfuerzo 
que yo puse, ayudado por Dios•.-C. Asensio. 

•Mi vida por aquí es ahora un poquito más 
descansada que en el Colegio, aunque no mucho, 
por tener que dar también ciase de algunas asig
naturas• .- P. Jarillo. 

•Este verano lo estoy pasando muy bien, aun
que sin olvidar los libros, pues ya he visto lo 
atra~ado que estuve en el curso pasado y en el 
próxuuo quiero estar a nivel de todos los demás 
Y no perder el hábito del estudio•.-]. Elias. 
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• 
A lumnos 

en el pretil del 

C olegio 

• 
•No sabe V. la alegria que se experimenta 

cuando a uno le dan ese periódico que, a través 
del correo, lleva la alegria del Colegio a todos los 
que durante algunos años tuvimos la snerte de 
educarnos en él•.- Rodriguez Escorial. 

• Mañana, s i Dios quiere, salgo a disfrutar unos 
días de vacaciones a Carpio (Valladolid) con la 
familia que alll tenemos•.-Rey Alba. 

Misionesfranciscano-españolas.-AI celo apos
tólico de la familia franciscana española están 
confiadas 26 Misiones: 13 Franciscanas, 12 Ca
puchinas y 1 Terciario R~gular de Marllorca en 
California (Estados Unidos). Las Franciscanas 
son: Yenanfú en China, Marruecos, Ucayali en 
Perú, El B~ni en Boiivia, Filipinas, Rio IV en Ar
gentina, Serrano en Argentina Sucre y La Paz en 
Bolivia, Cuba, Guatemala, Paraguay, San Fran
cisco Solano en P~rú, y Tierra Santa. Las Capu
chinas son: ~epúb,ica Oominicana, Venezuela, 
Puerto Rico, Méjico, Bluefields en Nicaragua, 
Honduras, Caquetá en Colombia, Chile, Argenti
na, Filipinas, Isla de Guam, y Ouajira en Co
lombia. 

Flores Franciscanas.-La Primera Orden de 
.Nuestro Padre San Francisco cuenta con 48 San
tos canonizados; la ~egunda, o de Clarisas, con 
con 4, y la Tercera de Penitencia, con 37. Total, 
89 santos. 

Los Beatos de la Prirdra Orden se elevan a 
104, la Segunda cuenta con 21, y la Tercera con 
50, en total 175, que sumados a los 89 santos, 
forman un ejército de 264 hijos de San Francis
co, cuyo culto pú':>lico está autorizado por la 
Iglesia. 

Esto s in contar el incalculable número de bie
naventurados y venerables, muertos en olor de 
santidad, que constan en el Martirologio Fran-
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ciscano, y que algún día también serán venera
dos en los altares. 

Hacia la Beatificación de un ilustre franciscano. 
- Sabido es que hace tiempo viene trabajándose 
en la glorificación del llamado «Padre de las Mi
siones• de California, Fray J uuipero Serra. Los 
sacerdotes encargados de la Causa tienen en su 
poder 125 documentos relativos a favores atri
buidos a este Siervo de Dios. 

Donatlvo.-Con destino: a~¡ Lyceum:'.ha entre
gado cinco pesetas Don Frartcisco Gómez, padre 
del a1umno sei;or Florentino Gómez Macedo, del 
Primer Grado.:se 10:agradecemos sinceramente. 

Exámenes de ingreso.-El día 15 de junio 
tuvo lugor el examen para los alumnos de Pre
paratorio. Presidió¡ el tribunal, el. Rvdo.t Padre 
Rector. 

Nuestros difuntos.- En;,Cáceres descansó[en 
la paz del Señor, el 18 de junio, Don Ped(O Cor
dero Molano, abuelo de los alumnos Sergio y 
Luis Cordero¡Berrocal.' A su familia, nuestro sen-
tido pésame.! -

gJ_Euseñanza prlmaria.- EI 28 de junio se die
ron las vacaciones a los alumnos de Primera En
señanza, cuyas clases:no volverán a abrirse hasta 
el l.º de septiembre. 

Visita canónlca.-Durante los días 27, 28 y 29 
de junio tuvimos en nuestra compañía al Muy 
Rvdo. Padre Cástor Apráiz, Visitador General, y 
a su Secretario el Rvdo. Padre Pedro Aranguren. 
Inspeccionó detenidamente los diversos locales 
y dependencias del Colegio, y quedó altamente 
satisfecho de ;su marcha. y Lregular funciona
miento. 
~ Los que trlunfan.- En la última convocatoria 
para exámen de · reválida obtuvo José Mattos 
García, sobresaliente; Gabriel Casati Cáceres, 
notable; Fernando Rodríguez Ari_as, notable; Fer
nándo Sánchez Hortigón, aprobado. Enhora
buena. 

Servicio de'; intercamblo. - Hemos;estableci
do el canje con las siguientes revistas: «Hori
zontes,, publicación mensual~~de los Padres 
Franciscanos del Colegio-Casa Tutelar ele San 
José, de Tarragena; •El Maestro de los Tercia
rios•, de los Franciscanos de Tolosa; «Sitio•, 
boletín del Consejo Diocesano de los Jóvenes de 
A. C.; •Más allá•, portavoz de las Falanges Ju
veniles, de Cáceres; •Ráfagas•, semanario del 
Regimiento de Argel n.0 27. 
· Ejercicios esplrltuales.-Dcsde el día 11 has

ta el 19 de julio ha practicado esta Comunidad 
los Santos Ejercicios. Los dirigió el M. R. Padre 
Fray Luoas Gorostiza, antiguo Rector del Cole
gio. En estos días no se han olvidado los Profe
sores de encomendar muy especialmente en sus 
oraciones a todos los alumnos. 
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ltx • A\l1111111us 

Don José 

T rujillo Peña 

que en recient., 

oposicionu 

ha. obtenido la 

Plazo.de Juea 

de t.ª lnetancia, 
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Libros nuevos 

Evangelista del Mar Pacifico. (Fray Junípero 
Serra, Padre y fundador de la Alta California), 
por el Padre Francisco Palóu. Prólogo y notas de 
D. Lorenzo Riber, de la Real Academia Española. 

Un volumen de 350 páginas, en tamaño 4.0 , con , 
varias ilustraciones y 9 láminas en papel couché. 
Encuadernado en simil pergamino, 22 pesetas. 
M. Aguilar, editor - Madrid. Apartado 1279. Juan 
Bravo, 42. 

En esta obra (volumen I de la Biblioteca •Es
pana Misionera•) nos ofrece la Editorial Aguilar 
una relación histórica de la vida y apostólicas 
tan·as del Venerable Padre FraJ Jnnipero Serra, 
el insigne franciscano mayorquín, y su lectura 
supera en interés al libro de imaginación más 
ameno. Obras de esta clase que exponen los 
hechos de la conquista y misionización de gran 
parte del mundo por España, serán leidas y con
sultadas ávidamente. 

La Leyenda de San Francisco de Asfs.-Geor
ges Lafenestre.-M. Aguilar, editor. Madrid, 
1944. (Vol. 39 de la colección «Crisol•). 8,50 por 
12,50 cts. 368 págs. Precio: 15 pesetas. 

Indudable acierto de la Edit. Aguilar ha sido el 
dar cabida en esta colección «Crisol• qne ahora 
está publicando, a la bellisima Leyenda de San 
Francisco de Asis, de Georges Lafenestre. 

Los volúmenes de esta colección, de los cua
les lleva ya publicados 50, están todos magnífi
camente impresos en papel biblia y lujosamente 
encuadernad9s en piel, todos tamaño bolsillo, Y 
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en cada uno de ellos se·trata de recoger y publi• 
car lo más selecto de las obras de cada uno de 
los grandes autores en todos los ramos del saber 
humano. Y a la verdad, por lo que a este volu
men se refiere, el criterio que preside esta colec
ción puede satisfacer cumplidamente el gusto 
más exigente y delicado .. El cuadro no desmerece 
del marco; pues si bella es la presentación, más 
bella es aún tsta Leyenda de San Francisco 
de Asis, recopilada de los autores franciscanos 
contemporáneos del Seráfico Patriarca, conser
vando toda la transparencia y candorosa senci
llez e ingenuidad de los primitivos biógrafos del 
Santo, y que justifica plenamente el éxito que 
tuvieron las primeras ediciones del original fran
cés de esta Leyenda, y el haber sido traducida a 
los principales idiomas modernos. 

Capitanes de España.-Por Luis Manrique. 
Vol. de 155 págs. de 13 por 18 cms. con ilustracio
nes. Imprenta Elzeviriana y Librería Cami, S. A. 
J oaquin Costa, 64. Barcelona. 

Encaminado a servir de ejemplo y de estimulo 
a la juventud española sale este primer tomo de 
la Colección J\\érito donde galanamente y con 
soltura se narran los hechos de aquellos hom
bres que fueron los artífices de la expansión ua
cional. Obra de elegante presentación y de for
mación cultural y patriótica, la consideramos 
muy apropiada para Escuelas y Colegios, asi 

· como para repartirla en distribuciones de pre
mios. 

Enciclopedia Caml.-Por José U dina Cortiles. 
Grado 3.0 (medío). Un volumen 20 por 14 centí
metros, 767 páginas, numerosos gr.abados, carto
né. Edición 1941. Joaquín Costa, 64-Barcelona. 
Precio: 15"- ptas. el ejemplar. 

En tres volúmenes aparece desarrollado todo 
un curso completo de primera enseñanza confor
me al orden cíclico. 

El grado medio, tercer libro de esta serie, ha 
de ser utilizado en el grado medio de una gra
duada o en su correspondiente de una unitaria. 
En este grado se amplía' lo bastante el conjunto 
de conocimientos que debe constituir hoy día la 
cultura de un niño de doce años. 

Salmes: El crlter lo.-Comentarios del Muy 
litre. Dr. Clemente Villegas, Pbro., Vice-Rector 
del Seminario de Vich. Ilustraciones de Juan 
G. J un ceda. Vol. de 424 págs. de 15 por 19,50 
cms. Precio en cartoné, 18 ptas.; en tela, 25. Edi
torial Sala. Plaza Mayor, 42. Vich (Barcelona). 

Para conmemorar el centenario de la composi
ción del inmortal libro de Balmes, nos ofrece la 
Edit. Sala esta magnifica obra. Cada capitulo lle-
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va, después del epigrafe, apropiados y sustancio 
sos comentarios. Sigue el te)\tO del autor y, final
mente, las notas del mismo Salmes. Es utilísimo 
para Círculos de estudios, distribuciones de pre
mios, Institutos, Colegios y estudiosos en general. 
Nuestra enhorabuena a la Editorial Sala que tan 
acertada y brillantemente ha inaugurado su la
bor cultural. 

¿Por qué padeces? Consideraciones sobre el 
dolor humano, por el Rvdo. Padre Ángel de Abár
zuza, Capuchino. Precio, 5 ptas. Padres Capuchi
nos, Pamplona. 

En los XXII capítulos de este bello libro exa
mina el autor las principales causas de las des
gracias y dolencias humanas y ap lica a cada una 
el oportuno remedio, tratando de llevar a los 
que sufren a Aquél que quiso llamarse a Sí 
mismo Dios del consuelo (Rom. XV, 5). Recorran 
las almas atribuladas estas hermosas páginas, 
escritas con estilo fácil, salpicadas de anécdotas 
edificantes y que revelan un profundo conoci
miento del corazón humano, en la seguridad de 
que encontrarán alientos para soportar sus penas 
y bendecirán la mano de la Divina Providencia 
que tan amablemente les hiere. 

Vida de la a ngelica l niña Maria Gorettl, 
már tir de la pureza, por D. Miguel Moreno Iz
quierdo, Cura Párroco. Vol. de 10,50 por 15,50 
centímetros con 64 págs. Precio, 2 ptas. Pedidos: 
al autor, Puentes de Jiloca (Zaragoza) o a la Im
prenta y Papelería Comercial, Aceña, 2, Soria. 

En este precioso opúsculo se nos relata la vida 
y muerte ele una intrépida niña de once años, 
llamada la Inés del siglo XX. Le sigue un peque
lio tratado sobre la castidad y la Visita Mensual 
a Maria Inmaculada. Lleva una hermosa cubierta 
en colores, y es indispensable a las Hermani
tas A. J. M., Hijas de María, Jóvenes de Acción 
Católica, y, en general, a toda joven que sepa 
estimar, como debe, la pu(eza de alma y cuerpo. 

Compendio b reve de la Doctrina Cristia
na, por el Rvdo. D. Miguel Moreno, Cura Párro
co de Fuentes de Jiloca (Zaragoza). 

Este librito está apropiado para niños de 4 a 7 
años de edad, que se preparan para la Primera 
Comunión, y va seguido de varias prácticas pia
dosas. Contiene diVersos grabados y cubiertas a 
dos tinta~. Precio: 0,30 cén.tlmos. 

E.l oaber difiere tanto de la ignorancia como la vida 

de la muerte. 

(Ari11ótelea). 
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SOLUCIONES 
A las Adivinanzas: 

1.- La primera semana de Cuaresma. 2.- La 
pasionaria. 3.-EI sitio donde muchos· hombres 
tienen el cerebro. 4.- La devanadera. 5.- EI dia
mante. 6.-EI dinero. 

La insratitud es hija de la •oberbia 

y uno de los pec.ados mayor<S. 

(Cervantes). 

CJldívinanzas 
! -¿En qué se parecen un monaguillo y un 

marinero? 

2- ¿Qué dos oficios son los que se hacen más 
la competencia? 

3- Por más que en el cielo estoy, y sin mi no 
hubiera fe, ando también por la tierra y en el in
fierno también. 

4-Ladra como un pe1ro, muge como un buey y 
canta como un ruiseñor, y ¡admirate!, no tiene 
boca. 

5-¿Quién tiene los dientes del peine de car
dar, las uñas del gato y el morro del cerdo? 

6- Cinco bueyes aran con sólo una reja, el bar
becho es blanco, la labor es negra. 

Solamente la muerte tiene hielo bastante 

a apasar el fuego de la envidia y dejar 

ceniza de compasión. 

(Quevedo). 
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Por llurello Santos n@ez Curso t.• 
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5 .. .,; ....... J~ .: .. ____ ,.i .... J ~( .... ; ....... . 
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Horizontales: 1-Nombre de letra. Tiempo del 

verbo ser. Consonante repetida. 2 - Cuida de los 
enfermos. 3-Letras de la palabra ingeniar. Mor
día (revés). 4-Altar. Consonante. Alimento. 5-Ad
verbio de negación. Parentesco. Nota. 6-Preserva 
del sol. 7-Repetiva y al revés, alimento de niños. 
Palabra con que se para la caballería. 8-Pronom
bre posesivo. Cariño. 9-Las tienen los pucheros, 
Raro. 

Verticales: 1-Hieren. Lía. 2-Mes del año. Pro
ducen las heridas. 3-Tiempo del verbo fiar. Nom
·bre de un periódico. 4-Exista. Espectáculo pú
blico. 5-Nota musical (revés) . Cantidad. 6-Due
ña. Tener rencor. 7-Parte del cutrpo (r~vés). :Re
petida, es nombre de madre. 8 Lo hacen las 
ranas. Tratamiento de religiosas. 9- Ent migo del 
alma. Metal. 

t CtCtCtCtCtCt C t 
HUMOR 

El no lo dijo 
Pregunta el pre,idente del tribunal al examinando: 

- A ve" ¿cómo nos dem.uet:tra usted 4ae la tiena u 
redonda? 

El examinando abre mucho los ojos, se re,ruelve 

inq:uieto, encoge los hombros y pregunta a sa vez, 
may extraiiado: 

- Pero, bueno, ¿y q:aién ha dicho ci:ue la tierra "ª 
reclonW 
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1 Eusebio 6onzález y· Compañía, S. ·L. 1 

. Almacenes de Maderas 
para Construcción y Ebanistería 

en Guadalupe, Trujillo y Plasencia 

~~ ......... 
Postes de Castaño, · cajas para envases 

y tonelerías 

vvv 
Aceitunas aderezadas 

1 i 
·- - JJIIIW lJIIIW - WII/JJ - lllllll - - - lJIIIW - - -· 

Pastelería Ntra, Sra. de la Montaña 

f ábrica de Caramelos y toda clase de Dulces ílnos 

san Pedro, 4 eReBRES Teléfono, 1779 
MMMMMH~MMMMMHMH 

Sas.trería - Camisería - Corbatería 

VINAGRE 

San Pedro, 18 . Teléfono, 1669 
CÁCERES 

PRÓXIMO 

IHmacenes M E N O I E T A 
Géneros de punto - Confecciones 

PERFUMERÍÁ 

Ceneralísimo Franco, 1 • Teléiono, 1690 • C Á C f R I! S 

Pedro Rosco Amores 
Cosechero Exportador de Vinos de Montánchez. 

Jamones Selectos. 
Almacén y despacho en Cáceres 

Margallo, 2 y 4 Teléfono, 1769 

A APARECER 1 ESTÁ 

'' Postales. 6uádalupenses '' 
por el J\vdo. p. fr. J\ntonio Corredor, O. f. ¡/l. 

Ün libro de gran lujo )'{o deje de adquirirlo 
1 



BODEGA EXTREMEÑA 
Vinos, Vina$res, .Aguardientes y .Alcoholes 

Especialidad en vinos de Misa, Dulces y Soleras 

)\fueras de Carrasco, 12 ' Z:eiéfono, 1876 
Sucursal en Gmeral €zponda, 1 O Z:eléfono, 1800 

e A e E R E s 

CAFÉ VIENA. 

CARL.C>S MUNICIC> 
Generalísimo Franco, 16 • CÁCERES • Tel. 1200 

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

usando el registrado 

U:n.gü.e:n.to ~ágioo 

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

llfflmm•l!l!ffllmlffllfflmmWlllllmllllKlllll!ll'IIUIIIIUllllffll 

FRUTERIA "LA IDEAL" 

MIIRCOS MflRIÑO BIÍl: Z 
Mosaicos y Mosaiquetes - Material Sanitario 

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

e A e E R E s 

LIBRERIA Y PAPELERIA 

CERVANTES 
Artlcutos de Escritorio y Material Escolar 

San Pedro, 17 - CÁCERES - Teléfon.o, 1695 

Explotación Agrlcola EIJ PANTANO 
t;xplotaclón Agropecuaria EIJ AM\ENDRAb 

OLLERO S 
Cosechertr€xpo:lador de J)imenl6n 

Paseo de San Antón, G· Apartado, 43 ·Télel. 209 
P L A S E N C I A (Cácer<s) 

MÁRMOLES Y PIEDRAS 

EMI LI ANO GOMEZ GARR100 Ruperto Flores Ric o 
Plaza del Duque, 13 - CÁCERES 

11'111ffllllllll!llllfflllllllillllll\'IIWIIWlll!ll'll!lllWlll!ll'lllllllWl1llffll!llllll111!11!1'111111Wlfflffll 

P. Javato Candela 
DENTISTA 

Plaza Oeneral Mola, 13, 2.0 
= Tel. 1959 = CACERES 

Casa Pernández 
SANTOS FERNÁNDEZ GUILLÉN 

Tejidos - Confecciones - Lanas - Géneros de Punto 
.Avda. Defensores del .Alcázar, 4 • Tel. 1671 

11'111ffllllllll!ffflfflllllllWlffll!!llllllll11l!!ffllWIIWffflfflllllllll!ffflfflllllllll!lllll\'IIJIIIIWl1'/llffl 

Ef!JLOOIO CRIADO ROMERO 
Corredor de Com.ercio Colegiado 

Notario MerC4lltil 

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

Coloniales - Cereales • .Alpargatas 

---.....;:;;;=---. 
Teléfono, 1970 C4CfRfS 

Altares ~ Imágenes - Pasos, etc. 

Arte religioso en toda su extensión. 

E:n.riqu.e Bel.J.ido 

L&pídas, Panteones, Escaleras, 
y todo cuanto concierne al ramo. 

Consulten precios. Presupuestos gratis. 

exposición y taller: Ptozo de to Concepción, 7 
CACERES 

S. Julián Morillo Iglesias 
Médico Puericultor Titulado 

Director del Instituto Provincial de Maternologla 
y Puericultura. 

Consulto: 12 11 2 teléfono, 1513 
CÁCERES 

JUAN BUESO HERNÁNDEZ 
Fábrica de Calzado con piso de suela 

y goma 
~ 

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

Perfumería • Novedades • Géneros de punto 

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

CÁCERES 

Viuda de LUIS . GONZÁLEZ 
Almacén de Alpargatas y Calzados 

Paquetería. 
~ 

Oóctor Sumsi, 28 · V A L E N C l A Moret, 10 y 12. - Teléfono, 1512. - CÁCERES 



~Laborator;s ==~ 

II MARV,I 111 

11
, sociedad · Española de Productos 111 t Quí mico - Farmacéuticos. Medici-

1'1 na les. Biolóuicos v Di e I é ti e o s 111 

11 Capital Social: 1.500.000 pesetas 111 

U Cna marca de absoluta 111 

IJ~.1, ~arantía eientífica. ~~

1

, , 
l ·1a orga)1izaciún .il servicio ll 1..k las más modernas orien-

11 tadm,es Qoimico - Fam.acéuticas. 11 

fJ APART.ADO. 9 .• 113 .
11 ~MADRID I 

~--- ----· - -=~ 
==-==>COOOC:==ooc::=> 

~ojo de flh~rros y Monte 
de Piedad de Ctíceres 

Gon Sucursales en 
' 

Coria: Plaza de San Juan, 3 • Tel. 5Q 

Hoyo~: Calle Ohispo All'arez de Castro, 6 

. \alenciade Alcánlara:PlazaJosé Antonio. 8,Tel.114 

SUS ()PERACIONl::.S íl 
~ l ib etas de Ahorro a l:_1 Vbta- l111po,;icio11es 

J pl~1.o 1..le un atiu-Préstamos al 4 v 1 • 0 
0 

anual • Con garantía pignoraticia - Con 
ir.i11tia de tiadores-Cn11 hipoteca~Cuen
~ de Ct l'dito c•o11 !-(aran tia hipott>calÍa. 

~~ 

Calle Obispo Alrnrez de Caslro núm. 1 

Teléfonos: Uirección. 1550. Oficinas. 1519 

MISAL ROMANO 
Y OFICIO PARVO 
Para uso de .os fidt:s. · Precedido d..
un selecto Oovocionario y seguido de 
un fesoro de lnd11lgencias, por el 

Rvdo. P. JIIIM[ PONS, s. J. 
I IJUSTRl!C IONfS Of M. till RRflJIJ 

195Q págs. soberbiamenk i111presas ' a 
dos tinras, papel biblta, c11a1ro regist,os 
y- estuche ilcxíblc 

CU \l{F.t',if\ \' UN_CO PESETA~ 

L O S 1 (( \º f. ,\ R f. E M K O s O . 

bibreria 
Enrique 

Pr::j!~,~t:, ta~~ 1111 ¡mcioso ~;::ID 1 
descriptivo dt: esta ma~t11f1<:a obra . . 

Prieto 

' "1:~.~l!*'-~ ... :~~~~~;,,,-·~~~)6. 

! . 1 
\ Imprenta Elzeviriana 1 · 

i y Librería Camí, S. A. 1, 
l . ! 
l 1 Impresores • J. ! !. Libreros l 
J. Editores ! 
l ' J Especialid,a1 en librvs de ! 
•.,: Primera En~eitan1.a1 Mapas ~ 
,t. • 

? . ~~l::::::: ¿~:~:~:\ t~l::;:~:~:::. ' 
,. .\\ .il t e r i ., 1 E. :; e 11 1 " r . * 
¡Pidan { 
J. Gatálogos J. 
~ ---- T :T, el 

l I 
J. Joaqum Costa, 64 I 
¡ f. 
I Barcel o na ! \ . . ¡ 
~...:~ ~....,,~ ~ l'I"" ;;,..:::...., l'!o>-"rt-r ~~~ ~~"' 



IMPltI.NTA SAN ANTONJO.-SEVILLA FRANQUEO CONCERTADO 
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~11 Y C E U M 
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t,. r ~, a II n Jl«el t[nl«e~Jit~ 

~an Á\11ln11in Jl«e '1~ aJlua y Jite la lso«eia«eióu 

Jl~e l11ti~J1u11s ll1111u1os 
= == 
= t[lt[IRI~ = 

~ ..................... =~~~~~==~ 
Impresión 

de los 

Sagrados ~stigmas 
de la · 

Pasión del Señor 
en el 

Cuerpo 
del 

= = Bienaventurado == 
Padre S. Francisco 

~ Coom,~:,. A~:S lgle,;a 

§; universal este hecho 
= 
~ prodigioso el :::: 
~ 17 de Septiembre 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 



VINOS DE - MISA 

S . . A. 
T A R RAGONA 

. 
CIISII 11uno11011 fN 1851 

,M1fa .. a dl Or~ 

tq !a 
1 

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

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

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

Exquisita Galidad 
1 

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

· Instituto Químico de Sarriá (Barcelona) 

para encargos dirigirse a . 

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

Garrovillas (Cáceres) ·, 

l 



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) 

::< 

' 

. 

.. 

,. ,• 

•--------------=-------------· 




