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GO N GENS U RA BG bE SIÁST I GA • PADRES PRA NG IS GANOS • GÁGBRBS 

A ÑO IV SEPTIEIVIBa.E DE 1944 NÚIVI. 4!5 

Silueia me,uual 

Nació en S an Severino, pequeña. villa de 

I, Marca de Ancono, Italia, de padres piodo

s03, los cuales, después de haber educado 

religiosamente a su hijo, murieron dejándolo 

niño todavia. Pasó a la tutela de un tío suyo, 

el cual lo trató muy áspPramente, igual <tue 

/u criadas, sufriéndolo el joven con mucha 

paciencia. A los 15 años cumplidos logró 

entrar en la Orden de San Francisco de Asís, 

en el convento reformado de Torano, mara

villando luego por sus penitencias y por la 

práctica más exacta de los votos. Ordenado 

de sacerdote y recibida la misión de predicar, 

recorrió los más apartados villorrios para 

tanar almas al Señor. Mas Dios, que lo es

cogiera para hacer de él un prototipo de pa

ciencia y sufrimiento, envióle, cuando con

taba J7 affos, enfermc:J,.des peno.,os y conti

nuas. Si bien ,•ióse !orzado a abandonar la 

Predicación, lo que para su carácter de após

tol fué terrible prueba, no se dispensó de los 

•Yunos ni de la vida común; antes por el con-

trario, ejercitábase en ella de modo que pare

cia imposible aun en las personas sanas y ro

bustas. Su humildad y obediencia fueron ad

mirables, todo lo cual premióle Dios con 

grandes milagros; uno de los cuales lué que, 

habiendo sobrecrecido las aguas de un río, 

abrióse un camino en medio de las mismas y 

lo pasó a pie enjuto. En otra circunstancia 

viajó bajo lluvia torrencial, sin mojarse ni 

cubrirse de lodo como su compañero. De edad 

de 68 años murió en 1721. Su fiesta, el 25 de 

este mes. 

IC IC IC IC IC IC IC IC IC IC IC IC 
• El amigo cuyas sabias advertenciu y ja,cos 

reproches dudeñóis, os abandona; pero el libro 

que habéis abandonado os permanece fiel: 

ulv ida do o rec:hocodo en m.ucba• oc.o.sionc:•, 

está eiempre pronto a volveros n dar la ayuda 

de sus enseñanzas, la saludable amargara de 

aus reproche,> la clara lu% de sus consejo,•. 

PIO XII 
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Postales Guadalupenses 

POR J:L P. FR. ANTONIO CORREDOR, o. F. M. 

PRÓLOGO DEL P. c. V1LLACAMPA.

Sevill11, 1944. 

•Llega hasta mí, dulcísimo y doliente• ... 
Indudablemente el libro es el mejor men

sajero de los sentimientos. Y el que lo lee, 
cuando lo hace con intención de extraer la 
esencia del libro y pone toda su inteligencia 
sobre lo que lee. llega al silo del sentimien
to del autor. Al recibir este libro del Profe
sor de Literatura del Colegio, R. P. Antonio 
Corredor, 1w he podido remediarlo, y, con
centrándome en mí mismo, lo he leído de 
un tirón. 

Hubiera deseado poseer gran facundia para 
hablar eruditamente de estas •Postales•, sa
humadas de místicos perfumes, pero dada 
mi carencia 'de ella., me limitaré a escribir un 
breve comentario, no tratando de hacer una 
crítica, porque para mí este libro, •Guía Poé
tica del Monasterio•-como la ha bautizado 
su ilustre prologuista-no tiene motivos para 
ser criticado. Los libros acendrados, aduna
dos de perfecciones, no pueden pasar por los 
rayos X de la crítica: sólo pueden recibir las 
~onfesiones francas de los lectores apasiona
dos, emocionados por los dulcísonos acordes 
del poeta. 

Este manojo de bellos sonetos me hace ex
clamar al llegar al colofón, con palabras del 
poeta: 

¡Qué paz! ¡Qué misticismo! ¡Qué poesía! 
Y es que hacía tiempo que no leíamos un 

libro de verdaderas poesías. Estábamos ahitos 
de esos ba~rocos engendros con que nos so
papean los poetas (?) que circulan por estos 
mundos. Y cuando recibimos ese itinerario 
místico-poético del Padre Corredor, notamos 
un alivio, volvemos a leer poesía de la que -estábamos necesitados en alto grado. 

El librQ reú:1e una bella colección de cua, 
dros, de •paisajes• que dan completa idea de 
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lo que es Guadalupe: su Monasterio y sus 
rededores. Y aparte de su mérito poético, 
mejor es la naturalidad, esa sencillez, suave 
dulce, que !lOS hace pensar lo que leem 
como si hubiéramos sido nosotros sus cr 
dores ... 

!Cuán contrario ésto a lo que exclama 
el poeta de • Timón de Atenas•! Decía el p 
sonaje shakespeariano: •El esfuerzo del a 
vive en estas pinceladas con una vida 
viviente que la vida• . Eso es e l artificiosis 

El Padre Corredor es un amante de la 
turalna, un amante de la Naturaleza co 
creación divina. No es un anacreóntico, 
un bucólico, es un Gabriel y Galán en el q 
la poesía campesina está supeditada consta 
lemenle a la idea divina. E11 fray Anton 
Corredor las Campesinas están supeditad 
a las Religiosas. La impresión que le prod 
ce el Guadalupejo es mística, ascética; y e 
porque es ante todo 1111 lugar donde pue 
beber e l sediento, el peregrino. La fue n 
de los Tres Chorros dejaría de ser bonita 
aun sería fea-de no tener en lo alto e 
cruz, prototipo de las cruces lugareñas, 

• ... que recoge sus murmullos 
como un rezo de mística querella • ... 

Las Alta1il iras, ¿qué serian sin esa poe 
que nos recuerda nuestro fin glorioso y 11 

hact elevar preces al cielo para conseguirlo 
¿Y qué sería Guadalupe sin el Monasteri 
¡Nada! Porque 

,¡Guadalupe es el feudo de María!• 

La colección de «Postales, es, como en 
«Pórtico• dice el autor, un cauto unánime 
María de Guadalupe, porque en todas parí 
está Ella por aquellos parajes; por doquier 
que se mire se ve su sombra bendita. ¡Cuá 
tas gracias hay que dar a la Señora por hab 
sido musa inspiradora de tan feliz poeta! 

Y pongamos punto final. Enmudezcam 
para que se oiga su lira melodiosa. íDul 
poesía! Poesía íntima y verdadera cuando 
leyéndola, 

«las ansias se acrecientan de virtud 
y se olvida la pena de vivir•. 

JOSÉ ÜRTEOA MATE 

Madrid y agosto de 1944. 
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;CVacacwnes ! 
Esta palabra suele ser tomada por la mayoría 

de los alumnos como un espacio de tiempo en el 
que no hay que pensar en nada que suponga 
algún trabajo. Nosotros la debemos de enfocar 
desde el punto de vista verdadero que tiene, es 
decir: este tiempo que vamos a pasar junto a 
nuestra familia, despreocupados de casi todos 
nuestros trabajos del Colegio, sea aprovechado 
para la purificación de nuestro espiritu y costum
bres, practicando las enseñanzas recibidas de 
nuestros superiores en los aspectos religioso y 
científico. 

MANUEL PLAZA ÜÓMEZ 

Al terminar el mes de mayo los colegiales nos 
sentimos más impacientes que nunca, deseando 
cuanto antes las calificaciones, que tanto disgus
to causarán a algunos y tanto bienestar y alegría 
a nosotros. Me refiero a los cates que se llevarán 
(o nos llevaremos) los malos estudiantes, y a los 
sobresalientes que obtendrán los que aprovecha
ron el tiempo. 

Gt:RMÁN GONZÁLEZ RODRIGUEZ 

Las vacaciones son el jardín oloroso que a 
través del cursa escolar andamos buscando por 
encrespados caminos y a veces con obstáculos 
casi imposibles de franquear, pero que al fin des
cubrimos si durante el curso hemos sabido apo
yarnos en el báculo del estudio y de la ayuda de 
nuestros profesores. 

FRANCISCO MÁRQUEZ LóPEZ 

Para obtener buenas notas y pasar mejores va
_ caciones, hay que trabajar. Bien lo dicen los grie
gos: •El trabajo es un tesoro para el hombre•, y 
aquel que haya trabajado durante el curso ése 
obtendrá el premio correspo ndíente. 

FRANCISCO CRIADO NIETO 

Los malos estudiantes, los que durante el 
curso se burlan de los que estudian, aquéllos que 
s_e llevan una vida de príncipe, sin agarrar un 
hbro, cuando llegan las vacaciones se lamentan 
de este modo: ¿Por qué no habré yo estudiado 
d~rante el curso? Ahora pasaré malas vacaciones, 
nus padres no dejarán que me divierta, ni que 
vaya al campo de veraneo. 

VALENTIN VELASCO TOVAR 

Di~s nos dé a todos la gracia para que, con un 
poco de esfuerzo nuestro y la ayuda de él, salga
mos triunfantes en nuestro empeño, después de 
haber cumplido con nuestro deber. 

ANTONIO MANUEL RUBIO 
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Epistolari • • 

•!fe senttdo una profunda sattsfacct<Jn at co 
cer la noticia y un justo y sa110 orgullo al rec 
la enhorabuena de mis profesores, pero ni lo 
ni lo otro son obstáculo para que vea clara la 
dad y co11ozca que mi éxito, si es mío, lo es po 
Dios medió e11te11dederas y ustedes quisiero 
s11piero11 moldearme i11telige11cia y voluntad». 

R. G. Manzan 
«Agradezco sus consejos y, desde luego, 110 ~ 

usted que son muy pocos los d/as que se pasan 
que escriba al menos 1111.1 cuartilla. Aun me Ji 
tiempo•.-]. O.M. 

«Me acuerdo mucho de los buenos ratos 
hemos pasado juntos e11 el Colegio, y nunca se 
podrá olvidar lo bueno que ha sido usted para 
,wsolros•.- Oalán Senso. 

•Tengo mucho trabajo. Todas las mañanas 
dedico a estudiar y por las tardes estoy en una 
cina apre11die11do a escribir a máquina». 

Claros AmoT< 
•Mi vida, eñ estos meses de ocio, es de estud 

r1:creo. El estudio consiste en lecturas clást 
una moderna, fortalecedora del espíritu crist 
en estas horas tristes para la humanidad en 
todo parece volver a su principio caótico,. 

Mahm 
• Yo las vacaciones las paso muy bien, au 

me acuerdo mucho de tos amigos áel Colegio. 
ludiar estudio regular, pero hago el Diario de 
caciones y escribo en él todos tos dlas. 

Carlos Gonzdl 

Suma anterior: ,tas. 

Don Pablo Jabato ............ . . .... . . 
Don Angel Casares .............. ... . 
Srn. Vda. de D. David Domíngun Villa· 

grá ...... . . . ...... . ... . .. ... . ... . 
Sra. Vda. de· D. José Flores Lizaúr .... . 
Don Adrián Moreno . . . . . . . . . . . . . . . . 
Don Alonso Escribano . . . . . . . . ..... . 
Don Angel Serrano .......... .. . ... . 
Don José Montes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Srta. Carolina Capdevielle. . . . . . . . . . · 
Don Lucio Escribano. . . . . . . . . . . . . · 
Don Iy\odesto Jabato . . . . . . . . .. 
Don José Mastro ... . . ........ ... . ... · 
Doña Paz Margosa .... ...... ... . ... · · 
Doña R.ogelia Díaz ........... . .. ... · · 
Srla. María Blasco . . . . . . . . . . . . . . . · · 
Don José Carrera . . . . . . . . . . . . . . . . · · · 
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I>onativos.-Los alumnos Vicente Vázquez, 
femando Salgado y Diego Zapata han entrega
do 5 pesetas cada uno para sufragar los gastos 
de L YCEUM. Les agradecemos esa atención 
para con la revista del Colegio. 

Triduo de la Porciúncula.- Se celebró este 
triduo durante los días 30 y 31 de julio y 1 de 
agosto, sirviendo de preparación para ganar la 
indulgencia de la Porciúncula. El día 2, a las 
ocho, hubo misa de comunión general, y por la 
noche, ejercicio angélico, Te Deum y Salve. 

Obras.-Varias son las obras que se están lle
vando a cabo durante las vacaciones en el Cole
gio. Se han construido 14 nuevos excusados en 
el patio principal, se ha terminado de nivelar este 
patio y se le ha dado una mano de cemento al 
patio de entrada. Actualmente se trabaja sobre 
1111 nuevo cuarto de baños y duchas, asi como en 
1111 segundo recibidor junto al despacho del Padre 
Rector. 

Donativos para la Imagen 

de Ntra. Sra. de Fátima 

Suma anterior: ptas. 4.200 

Don Arturo i\ranguren . . . ........ .... 50 
Don Eloy Sánchez de la Rosa . . . . . . . . . 50 
Don Víctor Martín . . . . . . . . . . . . ... , . . 50 
Don Luis Pérez (ór<loba . . . . . . . . . . . . . 50 
Doña Pilar López-Montenegro . . . . . . 50 
Doña María del Sag, ario Borja . . . 50 
Doña Fulge11cia Iglesias.. . ... . . .. 25 
Doña Magdalena Cascos . . . . . . . . 2:-i 
Doña Fermina Amil . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Sres. de Márquez de la Plata .. . .. . , . . . 25 
Don Cándido Cáceres... ....... . . .. .. 25 
Doña María Antonia Rivera . . . . . . . . . . 25 
Doña Isabel A. de Álvarez. . . . . . . . . . . IC 
Don Diego Rosado . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Don Jenaro Morado Pulido . . . . . . . . . . 10 
Doña Adela Vázquez . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 
goña fe lipa Carballo. . . . . . . . . . . . . . . . 5 

D
o~a Petra Bermejo. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
ona El' \/' 5 D 1a muesa . ... . . . .. ...... . 

Do~ Fernando Vega . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Dona Isabel García. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
V Or~ Juan Carbal lo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

a nas devotas . . .......... .. .. . · · · · · 15 
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Entre los numerosos clásicos franciscanos se 
encuentra el Padre Fray Diego Murillo. 

Nació e11 Zaragoza en mayo de 1555 y fné hijos 
de padres ricos y nobles que lo educaron confor
me a su posición, y estudió Lenguas, Filosofía y 
Jurisprudencia. Pero la Divina Providencia lo 
tenía reservado para si. Un dia en que, volviendo 
de una serenata oyó tocar a Maitines en un con
vento franciscano, quiso saber qué hacían los 
frailes tan de mañana, y, sentándose en el portal, 
comenzó a verlos pasar hacia el coro y oyó los 
dulces y armoniosos himnos que entonaban. Con
movióle ésto de tal manera que en aquel momen
to decidió abandonar el mundo y, ya entrada la 
mañana, llamó en el convento y pidió al Guar
dián su entrada en la Orden. Después de tres 
dias se le recibió, y tornó el santo hábito en el 
año 1576. 

No por esto abandonó los estudios, sino que 
siguió perfeccionándolos, ocupando los cargos de 
Lector de Teología y Sagrada Escritura, Guar
dián, Definidor, Ministro Provincial y Padre Per-

. petuo de su Provincia. 
Este Convento fué el único teatro de su vida. 

En el concibió y llevó a feliz término sus magní
ficas obras, en él recibió el premio de sus traba
jos y él lo vió morir en olor de santidad, después 
de 59 años de una vida penitente y sacrificada 
por amor de Dios, el día 13 de aflOSto de 1616. 

¿Y qué diremos de sus escritos? Si yo pudiera 
alargar estas líneas con cuánto gusto lo haría, 
pues es tan grande el Padre Morillo que se hace 
necesario estudiarlo por partes. Porque es ora
dor como Granada y Á vila; historiador como Zu
rita y Mariana, poeta como Herrera y Fray Luis 
de León, teólogo co1110 Medina y Melchor Cano, 
asceta y místico como el gran refor111ador car
melitano. Supo el mundo sus cualidades de o.ra
dor en las notables cuares111as que predicó en la 
Seo y en el Pilar y en el elogio fúnebre de Feli
pe II el año 1598. Este discurso fué leido en todas 
las naciones, pues apenas sallan sus libros de la 
imprenta, se traducian a varias lenguas. 

Co1110 historiador tiene la Fundación milagrosa 
de la Capilla Angélica y Vida y Excelencfas de la 
Sma. Virgen Maria. En ellas supo unir la claridad 
de la narración con la sublimidad de la exposi
ción. Y como poeta, ¿qué decir de él? Nada se 
supo de esta dote del Padre Morillo hasta su 
muerte, pues aunque en vida publicó algunos so-
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netos y odas, los firmó con seudónimo. Mas en 
el mismo año de su fallecimiento el Padre Calde
rón, su Guardián, mandó a la imprenta una co
lección de sus poesías q~te tituló: Divina, dulce y 
provechosa poesta, en la que sobresalen ros poe
mas La conversió11 de la Magdalena y la Institu
ción de la Eucarislia. 

Mas no solamente terminó aquí su carrera li
teraria, sino que por obediencia preparó su lns
trucció11 para ensefíar la virtud a los principiantes 
y la Escala Espiritual que sirve de texto en los 
Noviciados, conteniendo una doctrina importan
tísima para todos los fieles y en especial para los 
religiosos. Este libro es el mejor de los que bro
taron de su pluma y lo dedicó al Rvdmo. Padre 
General de la Orden Franciscana. 

....... ...... 
JUA N ELl~S GUTIÉRREZ 

5.0 curso 

u u 

Libros nuevos 

El poder de Dios y la ciencia, por el P. Anto
nio D6e, S. J. Volumen de 224 pgs, en 8.0

• Pucio, 8 
pesetas . 

En diez conferencias expone el autor los principa
les hechos de la Sagrada Escritura en que se manifies
ta más cleramente el poder de Dios, y los compara con 
los resultados de las investigaciones exe~~ticas Y cien• 
tfttcas, buscando una armonía y concordia que, desde 
lue#o, existen,, peto que ordinariamente presenta ar·

duas dificultedes. Es uno de los tomos de este colec
ción que más despiertan la natural curiosi.l&d, qae• 
dándola, en lo que cabe, satisfecha. 

Nuestra fe en la Eucaristía, por el P. Juan Leal, 
S. J. Volumen de 212 pgs. en 8.0

• Precio, 8 ¡,tas. 
Se estadía aquí la Eacaristfa en sus verdaderas 

fuentes, y con los conocimientos tan profundos que 
demuestre tener el autor en esta materia, desarrollada 
m&gistralmente, nos da a conocer todo lo que hay •o· 
bre esa obra sablime del amor de Dios al hombre. 

De desear es que ~sti, claae de obras sea más cono
cida de todos aquellos que tienen qae intervenir en 

distintas actividades sociales, si c¡uiexen evitar cierto• 
resbalones que se ven en personas que se precian de 
católicas y, por otro lado, no mal intencionadas. 

Buscando su vidi, por ,1 P. José Antonio de So
brino, S. J. Vólumen de 1 n plls. de 19 x 13 cms. ~: 
edición, S ptas. . 

Este libro, primet tomo de «Lecturas Eiemplaru•, 
de la Editorial Escelicer, es la biografía colorista e in· 
~ua de un joven-Jaime Lerín-de los 14 a 18 años, 
y tiene un palpitante interés para los colelliales, con-
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gresantes, jóvenes de Acción Católica y para todos los 
muchachos en llenera!. 

El secreto de un joven, por el Pache Francisco 
Waiser, S. J. Versión española de M . Oliver. Volu• 
men de 86 pgs. de 20,So x 14 cms. y portada a tres co
lor.,. Precio, 4,So ptas. 

P~inas altamente edificantes y alentadora, que lle
.,.n a manos de la juventad, más o menos desorienta• 
da todavía en sus aspiraciones, la clave paca encauzar 
fecundas energías hacia el único ideal digno de todas ellas. 

Luz de las cumbres, por el P . Francisco Weiser. 
Versión de M. Oliver. Volumen de 144 p48inas de 
20,So x 14 cms. Portada de Teodoro Del!)ado. Con seis 
ilastraciones tirolesas. Precio, 4 ptas. 

Preciosa novela de ambiente estudiantil, instructiva 
y eroocionante, en la que se exponen los peli!)ros y 
a,echanzas de un joven aldeano estudiante en la capi
tal, las luchas para conservar su alma libte de pecado 
y, porlin, el triunfo y sacrificio de su corazón inocente. 

Vacaciones, por el P. Francisco Weistr, S. J. 
Traducción de M. Oliver. V. de 176 pgs. en 4.0 • Pre
cio~ 6 ptas. 

Novela intertSante y distraída. Da a conocer sitios 
y costumbres bellos y originales. Expuesto todo en 
forroa y estilo amenísimo, enseña profanilas verdades 
y demuestrll lo que puede lograrae evitando que la ju
ventud salga de b•enos camino,. 

Siempre será escasa y deficiente la recomendación 
que hagamoa de las preceilentes obras. Para pedidos: 
Y.stablecimiento Cerón, Cádiz. 

fiemos recibido las siguientes obras de la Casa 
Editorial Miguel A. Sahatella, Santo Domingo, 5, 
Barcelona (12) . 

Ingenuidades. Libro de lectura para niños de 
primer árCLdo de lo. EecuelA Primaria, poz Antonio 

F«nández. 
Edición A, en letra manuscrita. Edición B, en letra 

de íroprenta. Precio: 2,50 pesetas ejemplar. 
Constituido casi por un centenar de páginas, todas 

con ilustraciones abundantes, es una feliz colección 
de escritos brevts que, entre otros temas, tratan de 
folklore, literatara, his~oria, leyendas, juegos, cancio
nes, fenómenos naturales, costumbres, lecciones dP 
cosas, ocupaciones del hombre y especialmente la vida 
de nuestros hijos. 

Sin embargo, más que los temas en sí, da valor al 
libro lo. manera de desarrollarlos, con estilo claro y 
sugestivo que 6.ja la atención del lector, produce emo• 
ciones espirituales y suscita el interés de los. niños. 

Grado preparatorio, con textos de .Antonio Fer
nández Rodríguez y dibujos de Juan Navarro. Precio: 
5,50 pesetas. 

Hermoso volumen de 170 páginas y gran número 
grabados, qoe inicia 1a exposición de los conocim,ien
tos más sencillos de la Escuela Primaria. 

Todas las materias de enseñanza, desde la Doctrina 
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Cristiana a las Ciencias Naturales, sin olvidar la His· 
toria Sagrado., la Moral, el Lenguaje, la Aritmética, 
la Geometrla, la Geografta y las demás, pro;,orcionan 
a este efecto numerosos temas, con ideas simples y 
párrafos apropiados, que asimilan sin mucho esfuerzo 

todos los e~ucandos. 

Orado e lemental, con textos de Antonio F ernán
dez Rodríguez y dibujos de Juan Navarro Higuera. 
Precio, 8,So pesetas. 

El sdundo volumen de esta Enciclopedia, consti
tuido por t91 páginas y con más de 200 dibujos, pre
senta las mismas características pedagóaicas que las 
del Grado preparatorio, pero con los temas un poco 

más desarrollados. 
Todas estas lecciones lleYan a su vez un coropendio 

en. letra manuscrita, como ejercicio de recapitulación. 

Geografía Atlas de España, con 27 mapas físi
cos y políticos de las regiones de .España, colonias Y 

producciones agrícolas e indus,triales por rel!iones. 
Además de 8 láminas con gráficos y dibujos con 1el 
texto correspondiente . 

Es ~na obra de excelente presentación tipográfica, 
formada por admuables trabajos de cartografía, que 
se caracterizan especialmente por In ñnura de sus lí
neas y po: la matizada elaboración del colorido. 

Romancero español, para niños y jÓvenes, selec· 
donado por Adolfo Melllo, ilustrado por Fernández 
Collado. Vol. de 205 págs. de 21 por 13,50 cms. Pre
cio, 6 pesetas. 

Romances históricos., fronterizos, moriscos, religio
sos, novelescos y modernos forman la preciosa anto
logía que reseñamos. Escogidos estos x:om&nces con un 
criterio estdctam.ente pedagógico, lo. sencillez y la mo
ralidad avaloran su contenido. En breves notas al pie 
de las páginas se dá el significado de las palabras 
menos conocidas. Con todo lo cual coositue la Edito
rial Salvatella el alto propósito educativo que se pro
puso para bien de la juventud española. 

Las dos banderas. Nociones propedéuticas para 
una Filosofía de la Historia estudiada en la escuela 
del Calvario. Vol. de 11 por 15 cms., 160 págs. Cole
gio de la Concepción. PP. Franciscanos. Onteniente. 

Hemos leido con fruición el present,: librito, el ter
cero que en el pasado curso editó la Junta del Empu
je del Colegio de Onteniente. Su autor, el Padre Do
mingo Savall, Doctor en Filosofía y Letras, nos ofre
ce en él una ~isión sintética de las dos Banderas en 
la Historia; desdende a algunos hechos singulares y 
plantea abiertamente la guerra d~ las dos Banderas en 
el mando de J es\Ís y María. -V a dirigido a los estu
diantes de Historia y de Religión, por lo que su estilo 
es fácil y asequible a las inteligencias de los niños, in
tercalándose chispeantes diálogos que lo amenizan. 
Todo él rezuma doctrina escotista, bonaventuriana y 
de la mfsrica franciscana. 
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A las Adivinanzas: 

1-En que los dos arreglan las velas. 2-El cam
panero y el fotógrafo, porque si el campanero 
toca, el fotógrafo re.toca. 3-La letra e. 4-El eco. 
5-El erizo. 6-La escritura. 

Al Crucigrama: 

Horizontales: 1-Pe. Sea. CC. 2-Enfermfra. 3-
GEIA. Roía.1-Ara. M. Pan. 5 No. Tío. Re. 6-Toldo. 
7-Ap. R. l. So. S·Tuyo. Amor. 9-Asas. Raro. 

Verticales: !-Pegan. Ata. 2-Enero. Pus. 3-fía. 
«Ya 4-Sea. Toros. 5-Re. Mil. 6-Ama. Odiar. 
7-Pie. O. Ma. 8-Croar. Sor. 9-Carne. Oro. 

··~ ··~ ··~ ··~ 
Adivinanzas 

1-Para bailar me pongo la capa, para bailar me 
la vuelvo a quitar, y entrf' vuPltas y más vueltas, 
me muero sin vacilar. 

2-Pobrecito, siempre andando, siempre an
dando, y nunca se mueve de sitio. 

3-Ce'rrada me encuentras y un tesoro guardo 
¿Quiéres mi secreto? Pues hazme pedazos. 

4.-Un ser leal en mi tienes, por ti paso algún 
mal rato, guardo tu persona y bienes, y aunque 
no me das mal trato, no me pagas cual conviene. 

5.-Más larga soy que ancha, con largo fleco, 
cuando de mí te vales, limpio de dejo. · 

6.-En una sala ordenada hay un regimiento 
en fila; les pasa revista el jefe, y, para conocer
los, al vientre los mira. 

LYCEUM 

Por Cándido Vicente llsenslo 

2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 

HORIZONTALES.-1-Representaciones. 2- Es
casos. Avíen (revés). 3-Hace que no valga (re
vés). Demostrativo. 4-Río español. Toro. Letras 
de Inca. 5-Letras de vientos. Región asiática. 
6-Velas. Letras de terco. 7-Letras de sirven. 
Ciudad europea. 8-Nombre de mujer. Toma. Ciu
dad española. 9-Para dormir al nil!o. Percibí por 
1 os ojos. Preposición. Consonante repetida. 
!O-Hijo de Noé. Dos (revés). 1 l·Animaré (revés). 

VERTICALt:.S.-1-Labraré. Existas (revés). 
2-Región asiática. 3-Proeza extraña (revés). Re
flexivo. 4-Bebida. Nave (revés). Percibir. 5-Cor
dillera española. Cuba. 6-Terminación verbal. 
Bebida. 7-Nombre de mujer. Empleen. 8-Vocales. 
Contemplar (revés). Letras de Niza. 9-Sonído 
muy repetido ( rev~s ). Repetido, secreción. 
10-Llamada especial. 11-Porciones (revés). fa • 
moso filósofo. 

................................................. 
De actualidad 

Un alumno que tiene que repetir curso, envla 

El ver mucho Y el leer mucho aviva un telegrama a su padre de la siguiente manera: 

los ingenios de los hombres."- «Exámenes estupendos. Profesores simpáticos. 

Cervantu Quieren que repita•. 
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Almacenes de Maderas · 
para Construcción y Ebanistería 
Guadalupe, T rujillo y Plasencia 

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

e 
y tonelerías 

vvv 
Aceitunas aderezadas 
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·i 

1 

Pastelería Ntra. Sra. de la Montaña 
Fábrica de Caramelos y toda clase de Dulces Unos 

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

PERFUMERÍA 
San Pedro, 4 eReERES Telllfono, 1779 Ceneralísimo Franco, 1 • Teléfono, 1690 • C Á C ll R ll S 

"lMMMM~:!M~;.>~:ZHM~:~MM 

Sastrería - Camisería - Corbateria 

VINAGRE 
vv 

San Pedro, 18 Teléfono, 1669 
CÁCERES 

Pedro Rosco Amores 
Cosechero Exportador de Vinos de Montánchez. 

Jamones Selectos. 
Almacén y despacho en Cáce,es 

Margallo, 2 y 4 Teléfono, 1769 

1 
t:stá pró~imo a uparecer 

por el T{vdo. p. fr. í\ntonio Corredor, O. f. )v1. 
Ün libro de gran lujo ]'fo deje de adquirirlo ! 

1 



BODEGA EXTREMEÑA 
Vinos, Vinagres, Aguaxdientes y Alcoholes 

Especialidad en vinos de Misa, Dulces y Solera, 

}'fueras de Carrasco, 12 teléfono, 1876 
Sucursal eq General €zponda, 10 teléfono, 1800 

' CÁCERES 

C AFÉ VIENA. 

CA R LOS MUN·ICIO 
Generalísimo Franco, 16 • CÁCl!RBS • Tel. 1200 

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

usando el registrado 

Un.güen.to :M:á.gico 
farmacia y Laboratorio: PUERTO -Pza. de s. lldefonso, 4 

M ADRID 
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F" R U T ERf A "LA IDEAL" 

MIIRCOS MflRIÑ O 
Mosaicos y Mosaiquetes - Material Sani~ari 

Exposición: San Antón, 10 • Tel. 1366 
Almacenes y Oficinas: Carretera de ~edellín • Tel. 

e A e E R E s 

LIBRERÍA Y PAPELERÍA 

CERV.A9NTE 
Artlculos de Escritorio y Material Escolar 

San Pedro, 17 - CÁCERES - Teléfono, 1 

Explotación Agrlcola EL PANTANO 
t;xplotaclón Agropecuaria&' AhAtENOR 

OLLERO 
<:ostchrrc-€~porlador d# }>iment 

Paseo de San Antón, 6-Apartado, 43 ·Télel. 
P L A S E N C I A (Cáceres) 

MÁRMOLES Y PIEDRAS 

E M I L I A N o G ó M E z GARRIDO R u p e r. t o p I o re s R le 
Plaza del Duque, 13 - CÁCERES 

R!ll!!IWIIW111'111'1lllllW1111ffl!WIIWll!lffl1Wlllll1!111111WIIWll!lffl1WIIW11!111í1 Wlllllllllffll 

P. davato Candela 
DEN T ISTA 

Plaza 6eneral &tola, 13, 2.0 -Tel. 1959 • CACERES 

Casa f'ernández 
SANTOS FERNÁNDEZ GUILLÉN 

Tejidos - Confecciones - Lanas - Géneros Je Ponto 
Avda. Defensores del Alcázar, 4 - Tel. 1671 

ll'llffl1Wlllll111'111'1Wlllll11!1ffl1111111111111!1T1Wlllll11!1ffl1Wlllll11!1ffl1tlllllllll!lffllllllllllffl 

EULOOIO CRIADO ROMERO 
Corredor de Comercio Colegiado 

Notario Mercantil 

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

Coloniales - Cereales - Alpargatas 

Teléfono, 1970 CitCl:RfS 

Altares ...:... Imágenes - Pasos, etc. 

Arte religioso e,i toda su extensión. 

En.riqu..e Be1lido 
Doctor Sumsi, 28 VALENC I A 

Lápidas, Panteones, Escaleras, 
y todo cuanto concierne al :ramo. 

Consulten precios. Presupue.stos gratis. 

exposición y to ller: Plozo de lo Concepción, 
CACE RES 

S. dulián Murillo 
Médico Puericultor Titulado 

Director del Instituto Provincial de Maternologl 
y Puericultura. 

consulto: 12 a 2 
CÁCERES 

JUAN BUESO HERNÁNDE 
fábrica de Calzado con piso de suela 

y goma 
~ 

francisco Corcho, 16. • TORREJONClLLO .• (Cáceros 

Perfumerla • Novedades • Géneros de punto 

Casa Goza 1 
6eneralísimo Franco, 24 y 26.-Tel. 1918 

CÁCE R ES 

Viuda de LUIS GONZÁLEZ 
Almacén 

" 
Moret, 10 y 

de Alpargatas y Calzados 
Paquetería. 

~ 

12. - Teléfono, 
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· 11 Laboratorios- 11 

1 M -A R V I 111 

1:1 IM/tlSiM 111 

111 Sociedad Española de Productos m 
U Químico - farmacéuticos, Medici- III 
111 nales, Biológicos y Di e tét i cos 

IJI Capital Social: 1.500.000 pesetas ·111 

lll Un~ ma,rca ~e ª?s?luta 111 

111 

g a r a n t 1 a e 1 e n t if 1 e a . I" 

· Una orga;1ización al servicio l~II 
111 de las más modernas orien-
lJI taciones Químico - farmacéuticas. 111 

~ . líl 
II] APARTADO, 9 .113 l!I 

111 M . A D · R · I C> 111 

~=============:!J 
Caja de flhorros y Monte 

de Piedad de Ctíceres 

Gon 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. 114 

' 

,I 

MISAL ROMANO 
Y OFICIO PARVO 
Para uso de los fie les. P rece dido de 
u n selecto Dovocionario y seg uido de 
un Tesoro de Indulgencias, p or e l 

Rvdo. P. JIIIMI: PONS, S. J. 
I IJUSTRft CIONfS Df M. NllRRnlJ 

1959 págs. soberbiamente impresás a 
dos tintas, pape I b ib lia, cuatro registros 
y e s t u e h e. 'f l e x i b l e : 

' CUARENTA Y CINCO PESETAS 

LO SIRVE A R EEMBOL S O, 

l.t i b re·rf a 
Enriq·ue r ·rieto 
Pr.eciados, 48 ffiflDRID 

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

,. 

,;M;'l<(,!~~Mlil<(fWME~ W~~~,-; 
! - ! 
I Imprenta Elzeviriana ~ 
! L.b' , e' , S A l i y I rer,a am i, . . J 
! =-=-----------;¡¡¡;¡;¡;;¡ i 
1 Impresores "' f Libreros 1 
l Editores l 
i .J 

Primera Enseñanza, Mapas f 

SUS OPERACIONES 

i Especial idad en libros de i' 

E f t * o "¡ murales, s eras errestres y 

1 a:. celestes, opa-:as y luminosas. 
M a t e ri .a l E sc o l a r . 

Libretas de Ahorro a la Vista-Imposiciones 
a plazo de un aña-Préstamos al 4 y 1/ 2 °lo 
anual - Con garan'tía pignoraticia - Con 
garantía de fiadores- Con hipoteca-Cuen
tas de Crédito con garantía hipotecaria. 

W M 

Calle Obisl)O Atvarez de Castro oám. l 
Teléfonos: Dirección, 1550. = Oficinas, 1519 

/ 

jPidan § 
1 Catálo gos ! 
I =¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡.; t 
1 Joaquín Costa, 64 Í 
i . l 

, j Bar c e lon.a ¡ 
~ ="'===-====::,ooco==::0000==:!J ,;~~~C~ll*=~~MM~ ~~J,l,(EMM~ 



IMPRENTA. SAN .ANTONIO.-SEVILL.A FRANQUEO CONCERTADO 



§!!]111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

!11 Y C E U M 
~ 

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

- , j~"!I"''" Jl.,1 j[.,l.,91i" -

San lntu11iu ~lee 1~ a~l11a y ~l•e la A\sueeiaecÍ4tH 

~l~e l11ti!111ns A\ l1111111us 

(4~[ 1~11 ES 
--. .......... 

San Francisco de Asís 

Salve, iob Padl'e de los 
pobres y humildes! Dios 
te ba colmado de gloria 
y ba extendido tu descen
dencia basta los confines 
del mundo. 

Víctima de Amor divino, 
adornado con las cinco 
llagas, eres 111 imagen de 
Cristo. 

Ardiendo en llomM de 
amor llegaste a tierras de 
infzeles con ansias de 
martirio. Tu martirio es 
el amor que enciende 
hogueras de cielo. 

M ira, ob Padre, desde el 
excelso trono de tu gloria 
a los alumnos de este Co
legio, puesto bajo la ad
vocación de uno de tus 
b.ijos más preclaros. 

R uega por nosotros a 
Cristo Jesús para que 
encienda en n uestros pe
chos el fuego -de su amor. 

Cuadrl) de Franc~~co Chiappelli 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 



• 
VINOS DE MISA 

J. DE MULLER 

,Medalla de Oro 

en la 

S. A. 
TARRAGONA , 

: CIIS?l 11uno11011 fN 1851 

Proveedores 

€xpo5ici6n Vaticana de 18M 

(S. S. .tc6n X[(I) ~ . 

de Sus Santidades Plo X, 

j3eqedicto XV, Plo XI y Pío XII 

Garantía de ab s oluta 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 encargos dirigirse a 

D. Vicente eastro Barrio 
Gura Ecónomo de Santa ¡liaría 

Garrovillas (Cáceres) 

•1========================================• 
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1 Eusebio fionzález y Compañía, S. L. , 
1 ... 

Almacenes de Maderas 
para Construcción y Ebanistería 

en Guadalupe, Trujillo y Plasencia 

~~ ........... 
Postes de Castaño, 

. 
C~JaS para envases 

y tonelerías 

Aceitunas aderezadas 

Pastelería Ntra. Sra. de la Montaña 

Fábrica de Carainelos y toda clase de Dulces linos 

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

PERFUMERfÁ 

San Pedro, 4 eReERES Telt!lono, 1779 Ceoeralísimo Franco, t , Teléfono, 1690 , C Á C B R B S 
WMH~MHMMHMMM~~M 

Sastrería - Camisería - Corbatería 

V I NA GRE 
vv 

San Pedro, 18 Teléfono, 1669 
CACERES 

Pedro Rosco Amores 
Cosechero Exportador de Vinos de Mo11tánchez. 

Jamones Selectos. 
Almacén y despacho en Cáceres 

Margallo, 2 y 4 Teléfono, 1769 

1 l:stú o la venta el ortístico libro 



BODEGA EXTREMEÑA 
Vino,, Vinagres, Aguardientes y Alcoholes 

Especialidod en vinos de Misa, Dulces y Soleras 

.)l.fueras de Carrasco, 12 te'efono, 1~76 
Sucursal tll General €zponda, 10 Z:tltjono, 1800 

CÁC!:"l!:S 

CAFÉ VIENA 

CARLOS NIUNICIO 
Generalísimo Franco, 16 • CÁCERES • Tel. 1200 

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

usando el registrado 

Ungüento :M:ágico 

farmacia y Laboratorio: PUERTO -Pza. de s. lldefooso. 4 
MADRID 
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FRUTER(A "LA IDEAL" 

EMILIANO GÓMEZ GARRIDO 
Plaza del Duque, 13 - CÁCERES 

P. tia va to (;andela 
DENT I STA 

Plaza úeoeral alola, 13, 2.0 
• Tel. 1959. CACEKES 

(;asa Fernández 
SANTOS FERNÁNDEZ GUILLÉN 

Tejidos - Confecciones - Lanas - Géneros de Punto 
A:•da. Defensores del Alcázar, .( - Tel. 1671 
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EUL00/0 CRIADO ROMERO 
Corredor de Comercio Colelliado 

Notario Meri,antil 

Avda. de Cervantes, 52 y 54.-Tel. 1663,CACERES 
•••• .. ••• .. • ........ ••• .. ••• •• ·,1 •• \.: .. 'l, ••••• • •• ••• .. ••• .. ••• .. ) • •• ·,\:, 

ALMACENES "EIERNAL" 
Coloniales - Cerealet - Alpar;atas 

---- - ----Teléfono, 1970 Ci1CfRl:S 

Aliares - Imágenes - Pasos, etc. 

Arte religioso en toda su extensión. 

En.rlq u.e Bellido 

MllRCOS MflRIÑO 81Í fl 
Mosaicos y Mosaiquetes - Material Sanitario 

llxposición: San .4nt6o, 10 • Tel. 1366 
Almacenes y Oficina.: Carretera de tledellio • Tel. IIZ 

e Á e E R E s 
==--

LIBRERÍA Y PAPELERÍA 

CERVANTES 
Artículos de Escritorio y Material Escotar 

San Pedro, 17 - CÁCERES - Teléfono, 1695 

Explo1aclón Agrfcolu ei. PANTANO 
t;xplolaclón Agropeo;uarla Eb Ab"ENOR.U, 

OLLERO S 
eouchtro~éxportador d# }'imtnflll 

Pa8eo de San Antón, 6- Apartado, •3 ·Tc!ltl. 2tlf 
P L A S E N C I A (Cáceres) 

MÁRMOLES Y PIF..DRAS 

Ruperto Flores R ico 
Lápid&S, Panteones, :E,caleras, 

y todo cuanto co.ncierne al ramo. 
Consulten precios. Pre1apuestos trati,. 

exposición y toller: Plozo de h1 Concepclóa, 7 
e A e E R E s 

S. tlulián Murillo Iglesias 
Médico Puericultor TitÚlado 

Director del Instituto Provincial de Maternologla 
y Puericultura. 

Consulto: 12 o 2 teléfono, 1513 
cÁc1en1ts 

• 

JUAN BUESO HERNÁNDEZ 
Fábrica de Calzado con piso de sucia 

y goma 
~'6!,l 

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

Perfumería • Novedades • Géneros de punto 

Casa Goza. lo 
Generalísimo franco, 24 y 26.-Tel. 1918 

e Á e E R E s 

Viuda de LUIS GONZÁLEZ 
Almacén de Alpargat11s y Calzados 

Paquetería. 

Doctor Sumsi, 28 
--. l.~ 

V A LEN C I A Morct, 10 y 12. - Teléfono, 1512. - cAcERSS 




