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Silueta mensual 

1 

fl OTRO CRISTO 
En la Iglesia Católica destácase por sus extraordinarios dones San 

Francisco de Asís, el fundador de la numerosísima familia de Menores, 

Clarisas y Terciarios. El año 1182 vino al mundo en Asís, y en un establo 
' como el Mesías. Tuvo su. p rofeta en un celebrado abad; su precursor en un 

patriota suyo, que pocos días antes de nacer recorría las calles de Asís 

clamando: «Paz y bien». En su nacimiento oyéronse cantos de ángeles y por 

unos instantes ilumináronse los contornos de la ciudad. En su bauíizo 
presentóse un forastero que, al marchar, dejó las huellas de sus rodillas 

grabadas en la piedra, y poco después un anciano profetizó el porvenir del 

niño. En su juventud attcionóse al ruido y vanidades mundanas, sin llegar 
a perder jamás la inocencia bautismal. El Señor lo llamó primero con pruebas 

Y enfermedades; después con visiones. Jesucristo le encargó desde su imagen 

del cruciÑjo, que reparase su Iglesia y luego le envió doce apóstoles y setenta 

Y dos discípulos. De los primeros, uno lo abandonó y se ahorcó como Judas. 
Fray León foé su discípulo amado; Clara, Inés y otras religiosas, las piadosas 

mujeres que practicaron sus consejos. Recibió la impresión de las llagas de 

Jesús en manos pies y costado, con las que vivió dos año;, muriendo a los cua
renta y cinco, en 1226. ¿No es justittcado el titulo de «Otro Cristo» con que 

se le invoca? 

' 
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Fechas, Raza, Hispanidad 
El Doce de Octubre es para los españoles 

el r~cuerdo exacto y a11tig110 de u11 alma 
gra11de y de un hom bre i11111e11so, porque 
este pueblo-azu l y ocr,·-es la co111inuación 
de la raza Ibérica¡ de esa rnza milenaria, no 
inlcrrumpida por el transcurso devasrador de 
los siglos¡ de esos hombres que vieron .. 1 10-
mano, al godo y al canaginés, y de los hérOt!S 
gloriosos y terroríficos que hacía 11 decir a las 
matronas romanas, as11s1adas y llorosas: 
Ha1111ibal ad portas! 

Y esta raza va unida íntimamente a la tierra 
Hispana, a esa tie1 ra que vió pasar, muda de 
ardor y de dicha, las banderas gloriosas por 
sus e111 pi11ndos ri:;cos. Ln tierra de la l11cha y 
de la gloria, en la q11e aún humean los últi
mos rescoldos de los más bravos defensores 
rodeados de sangre. y de plegarias buenas y 
cristianas. 

12 de Oc111bre. El suelo no se 1111e al alma 
cuando hay nombres de pueblos y de hom
bres. sino cuando se singulariza en 1111 110111• 
bre iridiscente y hermanado: España y Colón. 

12 de Oc111hre. Noche obscura, noche de 
brujas y de e11sue i1os. El 111ar es1á azul, sere
no, y besa a i11krvalos la madera hinchada y 
nudosa de 11 11a nwe. perdida con ligerillas 
aves en sus inm ensidades transpHentes. Las 
esirellns se mirnn e 11 IAS crestas plateadas de 
las olas. y rien iluminando el horizo111e y 
contemplando el reposado caminar de la 
hendioa caiabela ... 

¡Tierra! dice un marino jayán avezado re
ciameute cu el mar y en la guerra, conle· 
niendo su alma los impulsos de la sangre an· 
daluza . Los verdes picachos de Guanahani 
rt'pite u al uuísouo la misma be ndita palabra, 
pero 111ás ardiente al contacto con los valles 
floridos y templados. Palabra grande, subli· 
me y anhelada. salida de las inmensidades 
dd Océano, que resuena en la lejanía como 
u:1a promesa de libertad, de descubrimiento, 
y q11e brota del pecho forn ido y tostado de 
los hij os ,kl mar, hijos cris1ianos y curtidos 
de 1111 español de /\ ndalucía o de Extrema· 
dura. 

Pasan los años, e idénticas paiabras, llenas 
de dt,lzura, e111c na11 las acompasadas liras 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 

Este Santo suscitado por Dios para reformar no sólo su tu, bu lenta época, sino la cristiandad 
de todos los tiempos, f11é escogido por nuestro inmediato antecesor para Patrono Celestial 
de la Acci{)fl Católica, por lo cual es menester que nuestros hijos, los que Ira.bajan S!gún 
nuestros preceptos en el campo de e lla, obren de co11cierto con la numerosísi ma Orden 
Franciscana,)' recuerden y glorifique n los hechos, las virt11des )' el espíritu de aquel Seráfico 
varón, para que, desvanecido el falso concepto que de él se han forjado los fautores del 
error)' los hombres y muj~rt::s n111ndanos, abraceu e i111ite11 todos los fieles cristiauos el 
mismo linaje de san1idad que San francisco p1acticó, 1a11 ':l justado a la pureza y sencillez 
de la doctrina evangélica. (Palabras de Pío XI en su carta encíclica de 30 de abril de 1926 

con ,11otivo del centenario de la muerte de San Francisco). 



transportando en suaves ondas el olor y e l 
color del te 111a nacional, y los egregios vates 
españoles quedan un recue rdo imperecede ro 
en el á11 i111a de la posteridad. 

En este día, aparecen claros y brillantes. 
nombres que inundan, que queman y que 
quiebran las hojas marfi leñas de la Histo ria 
Hispana: España y Guadalupe. América y Es
paña. El Pilar y Guad~ lupe. C ruces y la11 zas; 
la tierra y el mar hermanados por el vincu lo 
de la raza, del sol y del espíritu. 

El Pila r. Gnadalupe, santas palabras, gra
níticos y fríos santuarios, vene radas ví rge1r,·s 
que se reflejan, y11 e II los picos blancos y 
helados del Pirineo, ya .: n los escarpados de 
las Vi11uercas, pintados de luz a vtccs, po r 
nubes en forma de virge11. y. ,•d\' más, dt 
virge11 ex1remeña y u11ive rs:-cl. 

Y entre e l humo blanco que se pierde en 
penachos caprichosos, aparecen carabelas y 
vírgenes- luz y agua- que sou e l sím bolo 
heróico de un pueblo que renace y que se 
eleva en nombre de Dios y de la Santa C, 112. 

F éliz Hernán dez Gil 
An.cij uo Alurono 

Le~ y CM.edit8-> 
Juven, el verano huye despavorido 

ante el otoño que lt persigue. 
Ya has abierto el libro de tu carrera ... 
Antes de comenzar et arduo camino 

del estudio contempla por tu ventana 
la tristeza del horizonte: Los segadores 
ya se han alejado ... El bieldo y el trillo 
descansan en la era. Se han secado tas 
amapolas bajo el humo de los rastrojos. 

_ Imagen de tu alma: Afanes de diver
siones veraniegas, cines, jiras, amista
des, todo pasó ... 

¿No lo ves? es Et ... Et Divino Sem
brador, que pasa espigando ... 

Se ha inclinado sobre los rastrojos. 
Ha encontrado una espiga rezagada ... 

Se acerca a ti, te la enseña: Oye su voz: 
•]oyen ami;Jo, tu alma es una espigfl 

de 1111 cosecha que Ita quedado dormida = 
Y perezosa en los surcos del mundo. 

Vengo por ti ... 
_Te l!evaré a mis graneros, a mis Se

mmarios ... 
Todavía es fíempo ... 
No to pienses más.• 
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Suscripción Pro Manif estodor 
Suma anterior: Ptas. 

Don Jua11 García . . . . . . . . . . . . . . . 
Don Juan de la Riv,, . . .. . ............ . . 
Don Simón R11das . . . . . . . . . . .... . .. ... . 
Don Bautista Abad ... . ......... . . . . 
Don Juan Boaciña . . . . . . . . . . . ....... . 
Sobrinos de Gabin,, Diez, S. l. . ..... . 
Don Vtnancio Mirón . . .. ....... ..... . 
Don Jorge Capdeviellc ........ .... .. . 
Don Cnrlos Municio . . . . . . . . . . .... . 
C~a Gozalo . . .. . ........ ... .......... . 
Don Daniel Santaolari:1 ................. . 
Do1ia Antoni.1 Rico .................... . . 
Doña Aurora Rodrigua . . . . . . . . . . . . . . 
Don José Ordóiiez .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Señorita Casi Valois . . . . . . . . ........... . 
Do!1 ~rancisco !3urgos .... .............. . 
Senonta Manol1ta Pérez ........... . .. . . . 
Don Manuel Chec¡¡ .. . . . . . . . . . . . . . . .. 
Dnn Patr icin Ferná,1cl<Z . . . . . . . . ....... . 
Don Basilio Sánchez ... . . . . . . . . ... . 
Señorita Francisca Cast~tao . . . . . .. 
Doña Agustina Santan1,tri11 ;i .... . . .. . 
Don Julián Iglesias . . . . . . . . . . 
Don Plácido Sánchez CMrión ... . 
Don Andrés Merás . .......... . 
Doña Carmen Casillas . . . . . .. 
Don José Merino . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Don José de Linos . . . . . . . . . . . . . .. . 
Don Germán Manzano .... 
Sociedad Anónima «Mirat • ....... . 
Don Ramón Sánchez Cayetano ... . . . . . . . . 
Señorita Alfonsa R. Ledes111a . . . . . . . .... . 
Señorita Elena Arias ...... . . . .......... . 
Doña Rafaela Pulido de Zancada . . . . . . . . 
Varios donativos ............ . .......... . 
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a los 
Hoy con intensa alegria, 

hoy con júbilo en el pecho 
os va a dar la enhorabuena 
u11 colegial compañero. 

Después de las vacacio11es 
abandonáis vuestros pueblos, 
dejáis allí a vuestros padres, 
amigos y pasatiempos 
y de seguir los estudios 
acudís co11 el deseo. 

De nuevo volvéis a ver 
los muros de este Colegio 
mansió11 de sabiduría, 
de piedad suntuoso templo, 
donde hay Padres que nos quieren, 
nos guían por buen sendero, 
nos reprenden, nos educan, 
nos enseñan a ser buenos ... 

¡Cuántas veces vuestra mente, 
ya soñando, ya despiertos, 
os representó la imagen 
de este querido Colegio, 
donde transcurren los días 
de nuestra vida más buenos, 
y se fortalece el alma 
y se tonifica el cuerpo! 

Pues ya que aquí nos hallamos 
como en familia de nuevo, 
yo os animo a proseguir 
co11 furor y con denuedo 
en el camino emprendido 
por nuestro bien y provecho. 

Mi entusiasta bienvenida 
recibid, oh compañeros, 
Y pidamos 11/ gran Santo 
PMrón de nuestro Colegio, 
y a la Virgen Morenita, 
de nuestras penas consuelo, 
que en este solemne dia 
nos bendigan desde el cielo. 

UN ALUMNO 

e lásicos franciscanos 

Ho: aquí otro escritor francisc¡¡no del Siglo de 
Oro, Fr. Diego de Estella, quie11 trocó su verda. 
tlo:ro apellido por el de su ciudad natal, como P.ra 
costumbre. 

Nació este discípulo de San Francisco de 
Asís en dicha ciudad navarra el año 1524. Era so
brino de l famoso apóstol de las Indias, San Fra11-
cisco Javier. Siendo bastante joven marchó a es
tudiar a la vecina nación de Francia, en Tolouse, 
Mas las constantes guerras de Carlos I y Francis
co I le obligaron a regresar a su patria, matricu
lándose en la Universidad de Salamanca, y en esa 
ciudad tomó el hábito francisc~no. 

Se distinguió tanto en la cátedra como en el 
púlpito. Desempeñó cargos en Galicía, y en la 
Corte cultivó la amistad del príncipe de Eboli, 
Ruy Gómez de Silva, y del mismo Felipe 11, que 
le nombró su predicador, consultor y teólogo, J 
quisole nombrar Obispo, dignidad que humilde
mente rechazó. 

Destacóse como escritor ascético. Escribl6 
sns obras en latín y en castellano. Muestra en 
ellas el supremo dominio que tuvo de nueslta 
lengua. Son las principales: el ,Tratado de la va
nidad del mundo• y «Vida y excelencias de S.Juaa 
Evangelista•. Pero la que más resalta, aunque 
tiene el defecto de excesiva erudición en algunos 
casos, es «M~ditaciones devotísimas sobre el 
amor de Dios•. Este es el libro que Ricardo Le6e 
y hasta el mismo Menéndez y Pelayo han elogia· 
do mucho, quienes al criticarle dicen es «obra 
maestra de nuestra noble y rica Literatura dd 
Siglo de Oro•, uno «de los libros más hondos, 
más regalados y elocuentes que se han escrito ea 
castellano»; «florilegio teológico, filosofía del 
amor, henchido de emoción, lleno de amartela• 
dos pensamientos e imágenes sensibles con que 
gustan expresarse los discípulos del Santo de 
Asís•¡ •Obra científica y dechado espiritual, que 
merecía la pred ilección fervorosa de Pascal J 
San Francisco de Sales, . 

Lo mismo «Tratado de la vanidad del mun
do• q u e «Meditacio,ies devotisimas sobre el 
amor de Dios• luero11 traducidas a muchas len· 

guas. 
Murió en 1578. En la Diputación de Pamplo

na tiene un busto entre los navarros más ilustres, --
CÁNDIDO VICENTE ASENSIO. 

6.0 curso. 



Afi rmaciones y profecías 

, de fátima 

Las afirmaciones son estas: 
l.ª Que los pecados de los hombres so·n tan

tos en nuestros días que, además de condenarse 
por esta causa gran número de almas, han mere
cido un castigo de Dios que es la guerra actual, 
hambre y demás calamidades. 

2.ª Que es necesario que los hombres se 
arrepientan y cambien de vida y no aflijan con 
más pecados a Dios Nuestro Señor; dt lo contra
rio vendrán aún mayores calamidades a la huma
nidad, como será el triunfo del comnnismo. 

J.• Que ella (la SHutis:11111 Virgen) se ofrece 
com<J mediadora en esta reconciliación de los hom
bres con D ios, para lo cual quiere el Señur esta
blecer en el nnmdo la devoción a su Corazón ln
macnlado, la cual devoción está concretada a tres 
cosas: a) el rezo diario del rosario; b) la consa
gración al Corazón de María, individual y colec
tivamente; y c) la práctica de los primeros sába
dos de cada mes reparadores. 

Las profec!as sen estas: 

J.3 Prometió a los videntes que el 13 de Oc
tubre haría un milagro para que todos creyesen 
en estas aparíciones, y en dicho día se realizó el 
milagro del sol que todos conocen. 

2.ª Anunció en 1917 que la guerra europea 
estaba para terminar, pero después vendría otra 
peor en el siguiente pontificado, como así ha su
cedido. 

3.ª Anuncia el triunfo del comunismo, que 
promoverá guerras y persecuciones a la Iglesia, 
habrá muchos martirios y varias naciones serán 
aniqui ladas si los hombres no se enmiendan o no 
hacen lo que ella les pide, esto es, lo expresado 
en la tercera afirmación. 

Como se ve, esta profecía es conminatoria, o 
sea, condicionada a la enmienda de los hombres, 
Y ~11 nuestras manos está evitarla, pues dice la 
V_irgen en el anuncio de esta profecía que si hi· 
ciérnmos lo que ella nos indica en estas revela
ciones, •Rusia se convertirá y tendréis paz•. 

4.ª Que aun dado el caso de que los hombres 
no se enmienden ni hagan lo que la Virgen les pi
de, después del castigo terrible que Ílabrá de su
frir el mundo, Rusia se convertirá y será consa
grada a su Corazón Inmuculado por el Padre San· 
to Y habrá paz. 

El benjamín del Colegio 

Florentino üómez 
1'1aoedo 

ele ~ años de edo.d, que 
quiere ~er santo y ubio 
como San Antonio. y 4ue 

ht. obtenido ya la 
Medalla de Aplicación. 
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Capítulo Provincial. - El día 21 de .~gosto 
se ce lebró Capitulo Provincial en el convento de 
Ntra. Sra. de Loreto, Espartinas (Sevilla), bajo la 
presidencia del M. R. P. Fr. Cástor Apráiz, Visi
tador General. 

Fué reelegido Ministro Provincial el M. R. Pa
dre Fr. Francisco S. Zuloaga, ex Rector de este 
colegio; Custodio Provincial y nuevamente Rec
tor de este colegio, el R. P. Fr. Luis Jurado; Vica
rio, el R. P Fr. Bienvenido Foronda; Prefecto, el 
R. P. Fr. Rafael Tello; Maestro de Hermanos Le
gos y de Donados en el convento de Loreto, el 
R. P. Fr. Leonardo Fuertes, que hasta ahora ejer
ció competentemente 1a Prefectura del Colegio, 

Otros cargos han sido designados a antiguos 
profesores de este Centro lle Enseñ,111,:a: El reve-

' rendo P. Fr. Santiago Gorostiza, ex R~ctor, es 
Comisario Provincial de la Tacera Orden y Pro
curador Provincial de la Bética, con residencia en 
Sevilla. El M. R. P. f'r. L.ucas Gorostiza, ex Rec
tor, es Guardián del Real Mom,sterio de Guada
lupe y Definidor Provincial. El R. P. l'r. Enrique 
Escribano, ex Prefecto, sigue de Director de • El 
Monasterio de Guadalupe•. El R. P. fr. Serafín 
R. de Castroviejo, ex Profesor y ex Secretario, es 
nombrado Presidente del convento del Puerto de 
la Luz, en Gran Canaria. El R. P. Fr. Benito Pé
rez es Presidente del Monasterio de La Rábida 
(Huelva). El R. P. Fr. Leoncio Anasagasti es 110111· 

orado Comisario Provincial, con residencia en el 
Colegio Apostólico de San José de la Paz (Boli
vi,•). El R. P. Fr. Adolfo Paricio es reelegido 
G1rnrdián del convento de San Buenaventura, de 
Sevilla. El R. P. Fr. Melquiades Gabarro es 110111-

brado Presidente del convento de Lucena (Cór
doba). El R. P Fr. Manuel Jimeno es reelegido 
Rector del Colegio de Fuente del Maestre (Bada-
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joz). El R. P. Pr. Ambrosio F. de LigH es desig
nado Director del Col t gio Cisneros, del Puerto 
de la Luz. El R. P. Fr. José Torrejón es Director 
del Colegio de Montijo. l'ray J11a11 L. de Arecha
ga es reelegido Director del Colegio de Luceua. 

LYCt;UM desea y augura a todos, así actuales 
co1110 antiguos profesores, un feliz éxito en el 
dese111pc1io de sus respectivos Cllrgos. 

• 
Núm:ro extraordinario. - Con motivo del 

ci11cue11te11ario de su fundación, hemos recibido 
el extraordina(o de LA Voz DE SAN ANTONIO, de 
Sevilla. Numerosos • rtícuh>s de prestigiosa$ y 
bi.:n cortadas plu,nas, ilustrados con artísticos 
grabados y viñ · tas, dic~n bien a las cl¡iras el in
terés que todos han puesto para homenajear dig
namente al gran Santo de los Milagros. Nuestra 
enhorabaena tanto a la Dirección como al pe rso
na1 de la acreditada Imprenta San Antonio. 

Cultos a Ntra. Sra. de Guadalupe. - Desde 
el 31 de Agosto al 8 de Septie,nbre se celebró la 
solemne novena a lit Stllla. Virgen de Guadalupe, 
Patrona de Extremadura y de este Colegio, illlplo
rando la misericordia de Dios, por su Mediación, 
para la paz del mundo. Todos los días, a las 
ocho, Misa solemne y Ejercicio de la Novena. Por 
la noche, a las nueve, Corona Seráfica. Ejercicio 
de la Novena y Bendición con S. D. M. Tanto por 
la mañana como por la noche, antes y después de 
la función, Salves cantadas El día 8 hubo Co111u
nión general y por la tarde besanranto de la ve
nerada imagen . 

• Notaría -En recientes oposiciones ha obte
nido la plaza de Notario tle Valdelacasa de Tajo 
nuestro antiguo alumno D. Félix Muñoz Gómez. 
Enhorabuena. 

• Necrología.- EI día 10 de septiembre, tras 
maligna enfern,edad que lo sujetó varios días 
al lecho del dolor, dejaba de existir vuestro com
pañero, alumno externo de este Colegio, Vicente 
Jáñez Merillas, a los 16 afíos de edad. Piadoso, 
aplicado, servicial y cariñoso para con todos, en 
especial para con sus 11u111erosisi111os amigos, el 
Señor se lo ha llevado a descansar en la mansión 
de los elegidos. Hay flores que de continuar en 
este mundo se marchitarian tristemente, y el que 

fué durante tantos años acólito del Convento de 
Santa Clara era 1111a flor preciosa que Dios quisn 
cortar para el cielo. Pertenecía a la Juventud An
toniana, por lo que osistió a su sepel iv una nu

merosa representación con bandera. Los colegia
les han apl icado los sufragios de Reglamento. 

A sus desco11solados padres, D. Jesús y doña 
Victorina, a su herrnano Jesús y demás familia 
reiternmos 1111estrrl sentida cowJo:encia . 

o 
Intercambio. - Lo hemos i11a11gorado con 

•Vídil Seráfica,, revista mensual ilustrada de la 
Tercera Orden Franciscana de Bolivia, dirigida 
por los Padres de ,1qutlla Comisaría Provincial. 

Vocación religiosa. - Et ttlrn1111v Jvsé Maria 
Arroyo Iglesias, escucha11do la voz de Dios que 
lo lla111a al cl;,ustro, ha abandonado el mundo 
para ingresar en la Orden Francisc¡ina. Su mayor 
anhelo es llegar a ser un día sacerdote y misio
nero, y 110 dudamos que con la gracia de Dios 1,, 
conseguirá. 

• Para nuestra Revlsta.- Co11 destino al sos
tenimiento de Lyceum envía 5 pesetas. el antiguo 
alumno D. Constantino Garcia Lozano Mucho 
le agradecemos tan espontáneo donativo. 

LIBROS 
N u E v·o s 

De la Casa Editorial Hijos de Santiago Rodrí· 
guez, Apartado 55, Burgos, hemos recibido las 
siguientes obras: 

LENGUA ESPAROLA. - Nociones de Ciencias 
Físicas, Químicas y Naturales; y Doctrina Cris· 
tiana, Hisloria Sagrada, Moral, Urbanidad y De· 
recho. Libros del Maestro. 13 x 20 cnrs. Prtcio, 
8 pesetas. 

En cada uno de estos tres volúmenes se con· 



tienen los tres Grados de la Escuela Primaria, 
con abundante repertorio de ejercicios, ejemplos 
y resortes didácticos muy útiles al personal do
cente, al cual van dedicados estos Programas 
Escolares, de los que opinamos sinceramente 
que han de tener gran aceptación entre el Pro
fesorado Español, no sólo por lo que tienen de 
gnia sino por su elegante presentación, impresión 
y coste ec1Jnómico. 

ARITMÉTICA. - Grados 1.0 , 2.0 y 3.0 . Tres volú
menes de 13'50 x 19'50 cms. Páginas: 142, 170 y 
224. Precio: 3'50, 4'50 y 6 pesetas. Encuaderna
dos. Edit. H. S. R. Burgos. 

i;:1 primer Grado va dedicado a los 111110s de 
7 a 9 años, por b que se basa en un método ante 
todo objetivo, sensiblt: y visual, ilustrando la 
teoría con numerosos grabados. En el 2.0 se 
aumentan los ejercicios de reflexión, y en 
el 3.0, con muy buen acuerdo, se han suprimido 
algunos temas, como la raíz cúbica, de los cuales 
no se sacaba sino la gimnasia intelectual que 
costó su estudio. 

METODO TEÓRICO-PRACTICO DE LENGUA FRAN
CESA. - 1.0 , 2.0 y 3.0 cursos, por don Angel Mon
real Pagola. Tres volúmenes. Ediciones Monreal. 
Confranc, 5. Zaragoza. 

Estos libros están debidamente autorizados 
por el Ministerio de Educacióu Nacional para 

. que sirvan de texto en la Enseñanza Medi~, y 
sus tres ediciones pregonan el interés con que se 
adoptaron en cursos anteriores en 1111 gran nú
mero de Colegios e Institutos de toda España. 

EL FRANCÉS POR LOS TEXTOS. - Como comple
mento de los anteriores y con destino a los cur
sos de repaso en clase semanal que prescribe el 
vigente plan de Enseñauza Media. se publica 
esta obra que constará de dos volúmenes. 
El l.º (ya publicado), contiene una colección de 
trozos literarios, con estudio práctico lexicológi
co Y gramatical destinado a recordar lo estudiado 
en años anteriores a los alumnos que lo necesi
ten, y 1111 cuadro completo de conjugaciones fran
cesas, lo que hace de este volumen un verdadero 
libro de repaso. 

Al'ARICIONES DE LA $ANTISIMA VIRGEN DE 
FATIMA. - Por el M. R. P. Fr. José de Castro, 
Franciscano Capuchino. Volumen de 22 x 14'50 
cms. 286 pgs. Edi torial Católica Espafiota, s. A. 
San Jacinto, 106. Sevilla. Precio, 15 pesetas. 

Este libro que reseñamos es la historia más 
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documentada que conocemos sobre el hecho de 
Fátima y sobre la biografía de los tres afortuna
dos videntes: Lucia de Jesús, Francisco y Jacinta 
Marto, así como de los milagros ocurridos en la 
célebre Cueva de Iría. Se trata mny particular
mente de la vida religiosa de Lucía, «extraordi
naria en lo ordinario•, y del radio-mensaje de 
S. S. Pío XII il Portugal en la cl1111sura del afio 
jubilar de Fátima, y de la consagración del n111n
do al Inmaculado Cornzón de Maria. Todo ello 
avalorado con numerosas fotografías, hacen de 
este libro 1111 0 de los más bellos e i11teresantes 
en su género. 

LA ESCUELA POR DENTRO. - Manual del Maes
tro con temas fundamentales de organización es
colar y metodología de la Enseñanza. Por Ale
jandro Manzanares, Inspector de Primera Ense-
1ianza. Volumen lle 126 págs., de 20 x 27 cms. -
Editorial Sánchez l{odrigo. Plasencia (Cáceres). 

Es éste 1111 libro meditado, pensado y escrito 
exclusivamente para el M ,,gisterio primario de 
Espafia. Un libro escrito por un Maestro con vis
tas a la diaria labor escolar, y que trate, además, 
con realismo y experiencia otras cuestiones pe
dagógicas no menos interesantes, al objeto de 
que puedan servir de orientación y norma a los 
educ,1dores de la infancia. Nunca como ahora se 
ha visto obligado el Magisterio a renovar sus 
ideas, a ren;ozar sus procedimientos, a resolver 
sus problema~, a dar una configuración exacta 
y racional a sus preocupaciones pedagógicas . 
Nos hallamos, efectivamente, en momentos de 
tra11sformación y de critica, y es preciso, para 
que la Escuela acomode sus actividades al ritmo 
~ significación actualista del espíritu hispánico, 
que los forjildores de la futura ciudadanía sepan 
trabajar con gusto y eficacia en el recinto de la 
Escuela, que es donde se alumbran las mentes, 
se modelan los corazones y se dignifican las 
conciencias para hacer, más tarde, próspera y 
feliz a la Nación. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
]oven: con tu sana y franca alegría 

debes dar un rotundo mentís al pre

juicio de que para áozar en la vida 

necesariamente b.ay que saltarse los 

mandamientos de Dios. 

(T. TOTHJ 
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Soluciones 
A las Adivinanzas: 1-Trompo. 2-Reloj. 3-Hucha. 

4-Perro. 5-Toalla. 6-Los tarros en la botica. 

Al Crucigrama. - Horizontales: 1-Aparicion,s. 
2-Raros . .Avíen. 3-Anula. Estos. 4-Ret. Res. NCA. 
5- ESNO. R. Sián. 6-T •as. OETC. 7-SIVN. T. Veik. 
8-Ana. Ten. Roa. 9-Ea Vi. En. NN. 10-S. S , n Bis. 

T. 11 - .Azuzaré. 

Vertical,s: 1-Araré. S,as. 2-Palestina. 6- Aventuta. 
Se. 4-Ron. Nao. Ver. 5-lsar. S. Tina. 6-C Er. Té. Z. 
7-loés, Usen. 8-0es. Ves. NIZ. 9-Retindn. to-Evo

cación. 11-Masas. Kant. 

1- E.n forma de T me hicieron, yo tenl)o tu con6an
za , puesto qu• me haces guardián de los fondos de tus 

arcas. 

2-Delaote de Dios estoy, ent[e cadenas metida; ya 

me suben, ya roe baja o, ya estoy muerta, ya estoy 

viva. 

íl-En arma metida, produzco la mue<te si me das 

salida. 

4-Te canto con todo mi arte, te apuñalo y me reti

ro con 1a música a otra parte. 

5-Para qu• yo cante ha de sor preciso tu golpe in
cesante; pero sí me pegas, pégame con arte. 

6-Estoy muy hien armada, llena de dientes, y todo 
lo haso poi vo porque son fuertes. 

Lo más inimitable de puro hermoso 

es siempre lo más sencillo. 

(GA .R - MAR) 

<Del ambiente; 
Un estudiante fué suspendido •n el mes de s•pti•m

bre en las cinco asi8naturas que estudiaba, y telegra. 

6ó a su hetmano: 

«Suspenso en la s cinco, prepara a papá>. 

A lo que contestó el hermano: 

« Papá preparado. Prepara te tú• . 

• 111111 111111. . 111,1111 111,. 
11111111111 1 11111111 1111 111111111111 

Al pie de la letra 
Un catedrático bondadoso, para salvar a un 

alumno de unas calabazas seguras, le dijo antes 
de los exámenes: 

- Mire usted, no quiero suspender le. Aprén
dase la primera lección al pie de la letra, y si 
se la sabe le apruebo. 

El estudiante vió el cielo abierto, y se puso 
a estudiar como una fiera. Llegó el día del 
examen y el profesor cumplió su palabra. 

-Diga.me usted la lección primera . 

- «Al publicar este volumen no nos mueve 
el afán de lucro ... » 

- El estudiante había cumplido el encargo 
«al pie de la letra». ............... 
En la lectura debe de cuidarse de dos cosas: 

escoger bien los libros y leerlos bien. 

(BALMES) 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll 

+ se exanu,na 

- Vamos a ver, Jaimito: ¿Cómo hacen las 
bombilla.sí' 

-¿ ... í' 

-¿No lo sabes? !Hombre, hombre! Otra 
cosa ... ¿ Y los automóvilesí' ¿Cómo hacen los 
automóvilesí' 

-¡Po ... póool ¡Po ... póool 



Hijo de Mariano Jiménez 
Vidrios planos - Lunas 

Cuartos de Baño 

Radio - Mosaicos y Azulejos 

])uque, .3 ?:eléfono, 1714 

6)'\C€~€S 

DROGUERÍA 

PERFUMERÍA 

MAGEDO 
GENERAL EZPONDA, 10 

TEL{FONO, 1689 

e A e E R E s 

FOTO 

UJJllilJQUl:Z 
• 

Ezponda, 12 ?:eléfono, 1691 

C'}.CE'RES 

ee RELOJERÍA 

~ · "1:1 Cronómetro" 

J_ CAPDEVIELLE 

Joyería ·_ Óptica - Bisutería 
~e lojes de marca - Objetos de regalo 

Gafas de todas clases 

Generalisimo Franco, 19 - CÁ CE RES 

Patricio flernúndez y tía. 
Hierros, ferretería y Coloniales 

Escritorio: 

Gallegos, 3 y 5 - Teléfono, 1771 

Almacén: 

Gil Cordero, 7 - Teléfono, 1345 

e l.í e e R-e s 

JOSE FERNÁDEZ ROMERO 

CAMISERÍA - PERFUMERIA. 

CONFECCIONES 

Y TEJIDOS ... 
\11111111, 5 y 7 Teléfono, 160 

IJUCtr'U:I (Córdoba) 

MANUEL MONTF.RO .HERNÁNDEZ 

, IIIJMIICfN oe PRUTHS 

oe T0Df1S CIIIISfS 

···.•···· .. -···· ... ·· 
llvdu. de Pertugul, 12 - Tel. 1937 

<;;AGEKBS 

LABORATORIO CORRALES 
ANÁLISIS 

" Químico: A. SERVIA 

Bacteriólogo: M. CORRALES 

= 
Plaza General Mola, 39 • Teléfono, 1454 

CÁCERElit 

1~ 

I • 
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·-------------lalO'!I"'-_____________ ... -
Sucesor de .Bernardo Serrano 

6eneralisimo Franco, 15 Teléfono, 1322 

CÁCERES 

f ológrafo 

.JAVIER 
TU 8 AJ OS DE LABORATORIO 

Ampliaciones 
Material para fotografía 
Artículos de escritorio .. 
6eneralisimo Franco, 12 y 23 CÁCERES 

T{elojería, platería y Optica 
Especialidad en relojes de torre 

Da(liel Sa(ltaolaria 
·····:~ .. :·· 

Generalísimo franco, 18 

LAS M 60 AS 
Antigua Casa en Camisería, 

Confecciones, Perfumería y Géneros 

de Punto. 

Ger¡eralísilT\O franco núm. 12 

celéfono5: 1686 y 1457 Cáceres 

MÉDICO OCUl.tlSTA 

FRANCISCO PLAZA PIZARRO 
Consulta diaria de 11 a 2 y de 4 a 6 

Antonio Hurtado, 2 (bajo izquierda) 

Teléfono, 1349 

(Junto al Garaje del Oeste) 

PASEO DE CÁNOVAS 

MÁXIMO MATA CASTELLANO 
....... ·.·······························-···--.......... ~ ... :-, ....................................... ., 
Frutas de todas clases 

al por mayor y detall 

Javier üorcío, 20 Teléfono, 1543 

ClÍCtRtS 

Sobrinos de Gabino Díez, S. L. 
,111:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ... 

Hierros · llerreterío · Colonloles 
IJOZO y Crlstol 

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

Tlfs.: Escritorio, 1836 - Almacén, 1864 

Apart¡¡do de Correo$, 8 

CACERES 

llrticulos Religiosos 

CflSfl flNOUIIO 
Especialidad en arlículos de Iglesia en general. 

Velones y demás artículos propios para 
regalos•Tnller de óbreado, Niquelado 

y Plateado 

Cobrillono, '1:1 T défono, 32 
hUCENA (Córdoba) 

·--------------:--------------11. 



Ir. ========:5=~===51 
~ • 111 

1 Laboratonos ~ 
IMARVI 111 

lll ~~~~- 111 

111 Sociedad Española de Pr oductos m 
UI Químico - farmacéuticos, Medici- III 
11 nales, Biológicos 't! Dietét i cos 

MISAL ROMANO 
Y OFICIO PARVO 
Para uso <le lo~ fieks. Pr <::cedido de 
un selecto Dovocionario y seguido de 
un Tesoro de Indulgencias, por el 

Rvdo. P. JIIIM( PONS, s. J. 
I IJUSTRIICIONl:S 01: M. NIIRRl:IJh 

111 Capital Social: I.500.000 pese1as 111 

111 Una marca de absoluta 111 1 
m g a r a n t í a e ¡ e n I í r ¡ c a . III 
~I Una organ ización al servicio 1

1
1
1
1
1 

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

CUARENTA Y CINCO PESETAS 

LO SIRVE A REEMBOLSO, 

n de las más modernas orien-
~, taciones Químico - Farmacéutlcas. 111 

1 APARTADO, 9,113 11 

lílMAORI ºIJI 
ID======================~ 

tajo de fthorros y Monte 
de Piedad de ttíceres 

Con Sucursales en 

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

Valencia de Alcántara: Plaza José Antonio, 8-Tel. 114 

ltibreria 
Enrique Prieto 
Preciados, 48 fflftDRID 

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

1'M~W~M~~ME~~WM~l6: 
! l 
i Imprenta Elzeviriana i 

Í y Librería Camí, S. A. 1 
I Impresores f f Libreros 1 
! Editores ! 
J i 
f Especialidad en libros de ! 
j Primera Enseñanza, Mapas J 

o * murales, Esferae terrestres y * 
¡ celestes, opa..:;1s y luminosas. t SUS OPERACIONES 

Libretas de Ahorro a la Vista-Imposiciones 
a plazo de 1111 aiio-Préstamos al 4 y ' 12 °lo 
anual - Con garantia pignoraticia - Con 
garantía de fiadores-Con hipoteca-Cuen· 
tas de Crédito con· garantía hipotecaria. 

WM 

Calle Obispo Alvarez de Castro núm. 1 
Teléfonos: Dirección, 1550. = Oficinas, 1519 

bc:::=>ooooc:::=c=c-.:::===:::oc:, ==:,oooc=:x:Y 

¼ Material Escolar .~ 
! ! 
¡Pidan ¡ 
! Catálo go s f 
l==~ * 

1 Joaquín Costa, 64 I 
I ! ¡ Barce l o nal 
:~M"Wi4~~MWM<M~Wi+(! 



IMPRENTA SAN ANTONIO.-SF.VILLA FRAN UEO CONCERTADO 
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VINOS DE MISA 

J . .. DE MULLER 
S. A. 

T GA R R ' A G C> NA 

, 

:.cllS'l llUHDIIDll 1:N 1851 

Proveedores ,Medalla de Oro 

en: ta 
€xpo5ici6n Vaticana · de 1888 

(S. S. ~eón~ XIII) 

de,Sijs Santidades y io X, 

!3er¡tdiclo XV, Pio XI y fio XII 

G a r a n t i a d e a b s o I u t a p u r. e z a 

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 Barr io 
Gura -Ecónomo de Santa flíaría 

Garrovillas (Cáceres) 

•================== 
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, Eusebio 6onzález y Compañía, S. L. i 
- - - 1 

Almacenes de Maderas 
para Construcción y Ebanistería 

en Guadalupe, T rujillo y Plasencia 

~~ ... ~ 
Postes de Castaño, cajas p·ara envases 

y tonelerías 

vvv 
Aceitunas aderezadas 

1 

Pastelería Ntra. Sra, de la Alontaíla 

Fábrica de Car3melos y toda Clase de Dulces finos 

filmucenes M E N O I E T A 

{;tª'h. M:J·A~8.!P@ 1 ~4'-~.@101 
San Pedro, 4 eReERES Tel<liono, 1779 

~l),,"~;l<)o>"M~: r.:-" ~lN.f~HW~M~ 

Sastrería - Camisería - Corbatería 

V INAGR E 
' ...,,...,, 

San Pedro, 18 Teléfono, 1669 
CÁCERES 

Oén<:ros de punto - Confecciones 

PERr-UMER{A 

Generalísimo franco, 1 • Teléfono, 1690 • C Á C B R E S 

Pedro Rosco Amores 
. . 

Cosechero Exportador de Vinos de Montánchez. 
Jamones Selectos . 

Almacén v deipacho en Cáccres 

Margallo, 2· y 4 Teléfono, 1769 

ll:'-1 - ·---t:-st_tí_u_la-ve-11-ta-el ;tí-st-ic_o_l_i~-ro----... 

l~t~Slf A\llltS ~~11)\íl~A\llll ~ltNS!tS 
p·or el ~vdo. p. fr. J\ntonio Corredor. O. f. )V{. 
Ün libro de gran lujo ¡fo deje de adquitirlo 1 
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