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Silueta mensual 

Noble~ más por virtud que por bienes de.fortuna. eran los padres de Leo

-3rdo, nacido en Pa.erto-Maul'icio, Italia, quien adelantó grandemente en la. 

-erfección. Envía.do a los 13 años al Colegio Gregoriano de Roma para. dedicar-

é a.l estudio, brilló pronto por su ingenio y por su inocencia. Deseoso de mayor 

:rtud, entró en la Orden Franciscana, en la reforma de los Descalzos. Propú-
.ose la más estricta imitación de su Seráfico Patriarca y, encendido del fuego 

.::1iíno, ofrecióse para las misiones, ambicionando el Martirio; pero, el Señor dis

-uso otra. cosa. Apenas ordenad.o sacerdote, nombráronle profesor de Filosofía; 

-.nas al enfermar casi de muerte resolvió, con el permiso de la. obediencia, dedi-
:arse al apostolado. Curó debido a la protección de la Virgen María, y a los 

53 años comenzó sus correrías apostólicas que asombraron al mundo y abligaron 

a Sa.n Alfonso M.ª de Ligorio a llamar a San Leonardo el gran misionero del 

!iglo XVIII. Sus devociones predilectas fueron el Santo Nombre de Jesús, la 
Pasión de Cristo, siendo el mayor apóstol del ejercicio del Vía-Crucis, pues a él 

se deben los decretos y forma en que está establecido; la santa Misa; la Virgen 

·taría; San José y las benditas almas del Purgatorio. Completó su apostolado 

i!$Cribiendo varias obras populares. Su vida fué penitentísíma y aislada, predi

cando toda.vía más con su ejemplo. Murió a los 75 años, en Roma, el 1751. El 

Papa Pío XI, el 17 de Marzo de 1923, lo declaró Patrono de las Misiones Pa

rro(juiales. Su fiesta el 26 de este mes. 
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UNA 

1 

MI PRIMER. 

ESCRITO 

1 

EX C URSIÓN 
Quiero relatar brevemente en mi primer 

escrito en las páginas de Lyceum las impre
siones de un viaje que hice a Guadalupe con 
mi famili a. 

El sitio de la excursión fué Mirabel, que 
dista del pueblo cuatro kms. En una capilla 
se venera a Nuestro Señor y a Santa Magda
lena. Cuando llegué I ecé un rosario. Alrede
dor de la ermita hay árboles de varias clases 
que forman un inmenso bosque. También 
existe un gran estanque, con abundante agua. 
Todo aquello es tan hermoso que causa ad
miración, y yo no me cansaría de ir allí todos 
los veranos. 

Antes de marchar nos despedimos del Se
ñor y de la Magdalena, y llegué a casa algo 
cansado, pe1 o muy contento de aquella ex
cursión. 

Emiliano Camacho !jurtado. 
Curso 3.0 

Dolor y amonestación de la Virgen de fátima 
La Virgen Santísima dijo a Jacinta, la 

vidente de siete años de Fátima, poco an
tes de morir, que •los pecados que más 
almas conducen á la perdición son los pe
cados impuros; que era meneste,( abando
nar el lujo: no se habían de obstina r en el 
pecado, como se había hecho hasta en
tonces y que era necesario apresurarse a 
hacer pe11itencia•. 

Y cuando la niña inocente re;)etía esto, 
como si recordara la tr isteza de la Santísi
ma Virgen, añadía: ;Oh. me da tanta com
pasión la Sanrísímn Virgen ! ¡ Me causa inu
cha peaa 1 
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Clásicos Franciscanos 

fray Antonio de Guevara 

D11rante el rei,íado de Carlos I, entre las 
grandes figuras de s11 tiempo, Fray Antonio 
de Ouevara había de tener 1111 gran relieve. 

Nace en la Montaña, probablemente el año 
1480. Aun niño, es trasladado a la Corte, don
de entra al servicio del príncipe don Juan co
mo paje. Más tarde, al morir Isabel la Católi
ca, ingresa en la Orden Franciscana, en la que 
alcanza las más altas dignidades, siendo ele
gido Obispo de Ouadix y Mondoñedo. En 
esta época es nombrado predicador y cronis
ta del César, al que acompaña en varias ex
pediciones guerreras, y muere en el año 1545. 

Sus obras más importantes· son: Oratorio 
de Religiosos, Epístolas Familiares, Décadas 
de la vida de los diez Césares, A viso de pri
vado y doctrina de cortesano, Vida del cam
po, Monte Calvario, con influencia mística, 
quizá producto de su estudio de Santa Tere
sa¡ Vida de Marco Aurelio o Reloj de Pri11ci
pes,que es una biografía de dicho e-mperador, 
pero en su mayor parte fantástica y unida a 
infinitas consideraciones de orden religioso, 
moral y político, con el fin de trnar el retrato 
dt! 1111 p1 íncipe pt:rfecto. Además tiene i11te1ca
ladas unas sup11es1as carlas de Marco Aurelio, 
que son a manera de discursos en fornía epis
tolar. Tiene 1111 parecido a la Ciropedia de Je-
11ofonle. Obra interesante es: Menosprecio de 
corte y alabanza de aldea, que trata, como in
dica el título, de que nadie debe aconsejar a 
otro se vaya de la corte, sino que cada uno 
elija el estado que quisiere. 

Sus libros se extendieron tanto ·por España 
como por Europa, y sus formas un tanto con
ceplitas tuvieron no pocos imitadores'. 

Jesús Barrera Sa11 Martl11 

6.0 curso. 

• •••••••••••••• 
P ara vivir no basta ganar haciendas si 

lo que se gana no se guarda. 

FR. Luis DE Litólf 
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gll¿ eolegto 
Patria por medio de conferencias políticas or
ganizadas por el frente de Juventudes. 

----------Colegio de San Antonio: Tú que eres el sa-
ber, la ciencia, la religión;_ tú que te has cobi
jado bajo el e_gregio. manto de un~ ~e. las 
Vírgenes de mas rancio abolengo h1stonco; 
tú que, junto con la Morenita de las Villuer
cas, tienes como Patrón a uno de los más san
tos varones que las páginas de la Historia 
Eclesiástica han mencionado: eres digno de 
nuestro más ardiente saludo: ¡Salve, Colegio 
de San Antonio, salvel 

Ricardo Naharro de Federico. 

Hoy día, este Colegio de San Antonio es 
uno de los principales centros de ensellanza 
de la provincia de Cáceres. Aquí nos imbui
mos en la cieucia y salen de él los muchachos 
sabiendo tanto de la naturaleza como de la 
Religión. 

Eduardo Blanco Montero. 

¡Qué hermoso es el camino que ahora se
guimos en este centro religioso! ¡Si no per
diéramos nnnca estos hábitos que nos hacen 
practicar los Padres franciscanos! ... Imitemos, 
pues, todos sus ejemplos, para que el día de 
mañana podamos ser hombres de provecho a 
nuestra Patria y sobre todo a Dios. 

Juan Antonio Jarillo RodrlguEz. 

... Con esto el amor hacia el Colegio en mi 
corazón aumenta. Veo más de cerca los rau
dales de gracias que me ¡jroporciona, y yo, 
hasta ahora tal vez indiferente al más impor
tante fruto de mis trabajos, pienso y recapaci
to dentro de mí. Mi corazón contempla estos 
innumerables bie!tes junio a sí y los admira 
Y siente deseos de poseerlos. 

Luis P. González Conejero. 

Aquí se nos da la cultura y educación reli
giosa que debe darse a todo joven católico y 
se nos prepara a la lucha por el ideal de la 

Manuel Plaza Gómez. 

Trabajamos y estudiamos. Pero sin cumpli r 
los deberes religiosos con Dios 110 se puede 
ganar el cielo, que es lo único que debemos 
aspirar en esta vida. Ahora nos deb.! mos sa

crificar 1111 poquito para luego disfrutar de las 
alegrías del paraíso. 

Antonio Manuel Rubio. 

======= = === == 

Dou Manuel Madrigal . 
D.ª María Hidalgo . : . 

Suma an te rior: 

D. Em ilio Herrero . .. . . . ........ . 
D. Julián Rodríguez Pulo... . ..... . 
o.• francisca Alvarez . .......... . 
Sra. viuda de D. fran cisco Ca mpón 
D. Arturo Garcla ... 
D. Ricardo Oonzález ..... . ....... . 
D.ª Juana Guerra .. . . . . . . . . . . 
Srla. Emiliana Carrasco. . . . . . . ... . 
D. Francisco fernández ........... . 
D. Edmundo Cordero ............ . 
D. Julián Rico . . ..... . . . . ........ . 
D. Mariano de la Osa . . . . . . . . . . . 
D. José Villa ... .. .. , ... . 
D. Agustín Gutiérrez. .. . . . . . . . . . . 
D. José Luengo ... . . . . . . . . .... . 
D. Santiago Berzosa .. . .... . ...... . 
D. Dionisio Prieto. . . . . . . . . . . . . . . 
D. Héctor Madrigal .. 
o.• Nieves Arteaga de Barrnecos .... 
Srta. Ventura Durán y hermano, 
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Sr. Teniente Coronel de Guardia Ci-
vi l de fronteras . ... .. ........ . 10 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

L a lectura es una conversación 

con los hombres más ilustres de 

los siglos pasados. 
D ucARTes 
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POSTALES DE ANTAÑ O 

Ama a D ios sobre todo lo terreno y ama como a tí mismo 
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G LOSAS 

NIEBLA 
Es seguramente el paisaje el desahogo de 

los artistas. El paisaje claro, conciso, de líneas 
perfectamente dibujadas. Un paisaje que cau
tiva, que sorprende, que invita a ca11tar ¡;us 
bellezas en una obra de arte. 

Un paisaje que el artista lo llevaría al lien
zo entre piar de pájaros y murmullos de 
fuentes. 

Pero existe otro paisaje. El paisaje de líneas 
confusas. El paisaje empapado de nieblas que 
no delimita su contorno. 

Y así lo vt:mos cubierto con una túnica de 
nostalgia que lo hace más irreal, más soña
dor, un paisaje de un cuento de hadas. El ar
tista lo llevaría al lienzo in1pregnado de esa 
tristeza característica de un paisaje otoñal. 
Con rumor de hojas secas, parduzcas y retor
cidas y olor a tierra mojada. 

El paisaje de nieblas parece un bosquejo 
del paisaje de tonalidades claras y definidas. 
Parece estar cubierto para no enseñar su be
lleza. Es tímido hasta en eso. Por eso su be
lleza resulla cándida, sencilla, imµregnada de 
poesía en la que los artistas se sienten atraídos 
hacia su confusión. 

Quieren ahondar e·n sus misterios y aclarar 
sus contornos desdibujados. De ahí el que 
cada cual se forme una idea distinta del pai
saje de niebla. V es el romántico su más fer
viente admirador. 

La idea desorientada de las viejas normas, 
Y tan distinta, que se aparta de los derroteros
de lo corriente hacia un puro ideal. 

La niebla es la túnica del paisaj!>. Lo im
pregna de nostalgia y cubre su desnudez des· 
cuidada. · 

La niebla es la inspiración de l romáuticc• 
Es el velo del futuro. 

Miguel Serrano y Outiérrez, 
Antiguo Alumno. 
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L os I mperios se ganan con 

la inteligencia. El nervio del 

inundo es la técnica y ésta no 

se adquiere sino en asiduas 

y esforzadas horas de estudio 

y de trabajo científico. 

SALAVERR(A .......... ~a~•·~ 
.S:a Orden f ranci5car1a 

SONETO 

Cie:1to cuatro Provincias, y Conventos 

Doce mil por el mundo dilatados; 

Siete en Jerusalén, treinta fundados 

Entre Turcos y Tártaros sangrientos. 

Mártires sobre mil y cuatrocientos, 

Y Santos veintiséis canonizados, 

Sin quinientos que están beatificados 

Gozando de la gloria los asientos. 

Cuatro Papas, cincuenta Cardenales, 

Inquisidores mil, Reyes cuarenta, 

Mitras, Cátedras, Plumas infinitas 

Del gran Francisco son grandezas tales; 

Y ver que un pobre todo lo sustenta 

Es la mayor de cuantas hay escritas. 

(fr. Miguel Avellano, O. F. M., 
Obispo de_ Siria, siglo XVI). 

Cuando la lectura de un libro 
levanta vuestro espíritu y os 
inspira sentimientos nobles y 

valerosos, no busquéis otra 
regla para juzgar de su mérito: 
es bueno y hecl_io de mano 
maestra. 
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La romántica juventud 

¿Qué es la juventud? •La lo~anía - según 

Azorí11-del contacto con las cosas, la inge
nuidad en la contemplación del espectáculo 

del mundo, la espontaneidad espiritual•. Di
ce Dante en •l Convivio• : •La segunda (edad 

de la vida) se llama juventud, es decir, la edad 

que puede aprovechar, eslo es, dar perfec
ción¡ y ;sí se entiende perfecta porque nadie 

puede dar si110 lo que tiene•. 

Pero, más concisa111e11te, se. puede definir 

la fuventud, no como un todo de ingenuidad' 
como una independencia inmediata del ser a 
la frntasía, a la imaginación. Lo primero en la 

juventud es: •vivir lo que se le ponga por de
lante•, según Pon ce de León. ¿No es ésta 1111a 

postura romántica? •Más que la ciencia-~i

gue Ponce de León -dice el corazón qué va
le su gran contrario: la juventud. Ciencia es 

querer wever lo imprevisible. Y la juventud 

es inesperar lo inesperado•. Y esta posición 
anticieutífica de la juventud, ¿no es román

tica? 

•La juventud no ti.:ne límites, y s.abiduría · 
es ponérselos l>ien puestos,, dice Eug~nio 

Serrano. Más que sabiduría esto parece ban 

derillear. Y ¿de dónde que poner límites a la 
juventud - 1111 imposible-sea ciencia? La 

ciencia no trata de resolver. imposibles, si 

acaso la filosofia, esé 111ajar exquis_ito al exte

rior y que por dentro no vale para 1.iada. Si 
se pone límites a la juventud, se limita lo ili

mitado, y si .:sta limitación se logra, la juven
tud será ... vejez. 

A la juventud - esencialmente romántica, 
dentro de todos los 1iempos - se la pqede 

1 

comparar con el libre mar con galerna y to-

do, pero no como quiere el citado Suárez 
con •el lago porque es acotado, ma:1so y pro-
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fundo,. Esa es una imprescindible caracteri~ 

tica de la juventud: que ne, es consecuente. 

•A la juventud- escribe J. Revuelta - se la 
puede conformar en una disciplina, se la pu,. 
de suscitar una fe , se le puede canalizar sa 
entusiasmo, se le puede exigir incluso la vida 
y, sin ernbargo, 110 se habrá conseguido 11ac1¡ 
difícil de ella¡ lo verdaderamente difíc il se1 
lograr que sea consecue_n te en sus actos y qt1 
exista una trabazón lógica entre su actitud de. 
hoy y la de mañana• . ¿No es algo atribuido 
al Romanticismo eso de querer hoy una cosa 
y dejarla, d-espreciarla mañana por otra? Lue
go una vez más se puede afirmar que la ju-; 
ventud es esencialmente - y aun existencial
mente-romántica. Quiero decir que si lá 
juventud 110 fuera romántica, es decir, inconS' 

tante, inconsecuente, irrazonable, no existiría. 

•JDios te tenga de tu mano, pobre Don 
Quijote¡ que me parece que le desp~ñas de 
la alta cumbre de tu locura hasta el profundo 
abismo de simplicidad•, decía el cura del Qui

jote. Así se puede decir a la juventud que 
quiere ser consecuente, consciente. Es prefe
rible que sea loca a que sea simple. Va hemos 

dicho que la ecuación: juventud - iugenuidad 
es falsa. La juventud es un divino tesoro, co
mo dijo el poeta. No puede ser sesuda 1. 
consciente porque la experiencia la dan 1 
años. 

En resumen: la juventud es algo tan romá 
tico que puede de..cirse ésta es u11a cualidad 
¿por qué no?-adherente a la juventud. Pe 
esla cll1se de romanticismo 110 se crea leye 
do folletines montepiuianos e imitando loS. 
fautáslicos disparates¡ va· dentro, en el esp 
ritu. 

José Ortega, A. A. 
(De un artícnlo de •El Español•, n.0 92). 



LYCEUM 

TOMA DE:. HABITO.- E.l dla 8 de Septiembre y 

,. ,1 Santuario de Ntra. Sra. de Lorelo, vistió el san

to li.6bi10 franci1cano el joven alumno de este Colegio, 

Juan Rubio. Le enviamos cordial enhorabuena y upe. 

ramo• ha de pasar felizmente el año de Noviciado. 

NOVE:.NA A NTR.O. S.E.RAFICO PADRE.. 

Coa10 preparación para la fiesta de San Francisco de 

,\,!1, Fundador de la, tres Ordenes Franciscanas, se 

«ltbró la novena solemnemente, ocupando la ,agrada 

útedra el R. P. Fr. Valentín Pérez Cantero, O. F. M., 

Pttdicador Provindal. E.) día 4, -Mioa de Comunión 

Gtoeral, y por la noche, la tierna ceremonia del T rán-

1i10 del Stráfico Padre, y Bendición Papal ,tue dió el 

R. P. Rector. 

••• 
APERTURA DE, CURSO.-Durante todo el dla 

$ dt Octubre U.garon los colegialu internos. El dla 6. 

• lu diez de la mañana, Veni Creator y Misa del E,. 

p!rhu Santo. A continuación, en el S alón de Acto,, 

distribución de prea>io1. Leyó en primer lugar la Me

moria del curso precedente el R. P . Fr. Mariano Sal

vador, nuevo seccetario del Colegio, y luego. el reveun

do padre Rector, de1pués de dar la bienvenida a pro• 

fuortt y alum;o,. expuso las consignas y declaró 

•bitrto el curso ucolar 1944-1. 94S. 

MATRICULA GRATUITA PARA EL CURSO 

t944-4S.-En cumplimiento de la Ord,n del Minille

rio de f.ducación Nacional de 16 de Diciembre de 
1938 •obre protección escolar : n la En,eñanza Media, 

•n •u Norma tercera, los alumnos asraciados con Ma

tricula Gratuita y exc.udó.o. de hooororio• ele En.e:

ll.1>:ia •on los sigaientu: 

Joaé Maria Fernánde~ Hernández, Francisco Ca,

tro Vúquez, Luis Jimfoez Suero, Luis Gallego Toral 

Salvador Lu,-, Martfn, Gonzalo Martinez Sendero,'. 
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yaltriano Mardones Mui'!.oz, Teodoro Pérez Sánchez

Marln, P a b 1 o Borreaa Aparicio, Vicente Vinaáre 

Criado, Mutín Duarte Cilleros, Francisco Már,tuez 

López, Valentln Velasco Tovar. 

llllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Por esos mundos 

¿Aviadores, también? ¡También¡ 

El padre fray Celso Wecl~r, franciscano ' 
guardián del convento de franciscanos del Es

tado de Nueva York, es un excelente piloto 

aviador. En la pri111era guerra mundial se alis

tó en la Aviación, luego se hizo franciscano, 

ordenándose de sacerdote el 1927. 

En la Escueta franciscana de San Buena

ventura, de la que es antiguo alumno, hoy es 

Superior. 

El 1931 empezó a enseñar aviación. Ha sa

cado excelentes discípulos en número de más 

de doscientos cincuenta . 

Le apellidan el Superior volador: volador 
superior. 

Un terciario franciscano, pri mer ministro 

de Holanda 

Esta nación es oficialmente protestante. Eso 

no impidió que el hermano terciario francisca

no don Carlos Ruip de Beerenbrouh fuese se

nador a los treinta y dos atios y primer minis

tro del reino a los cuarenta y cuatro años, 

cargo que ningún católico habla ocupado antes 
de él. 

Tuvo grandísima estimación por la Orden 

Tercera del seráfico padre San francisco, cu. 

ya Regla profesó y cumpl ió al pie de la- letra. 

Consideraba como medio efi cacísimo para re

solver la cuestión social y para encontrar la 

tan anhelada paz de los individuos y por tanto 
de las familias y de los pueblos. 

San francisco glorioso, Patrono de la Ac· 

ción Católica, era el ideal de este Insigne her

mano terciario franciscano. 
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SOLUCIONES 

A. lils Adivinanzas: 1, El Cerrojo. 2, La lámpara. 

J, La bola. 4, El mosquito. S, El piano. 6, La lima. 

ADiVINANZAS 

1.-Con mis compañeras reunidas en grtipo, ofrece- . 

mos pródi~as nuestro rico fruto. 

2.-Diminativo es mi nombre, soy blanca y lila

mentosA, mi e.spfritu sale al roce, siendo mi vida. muy 

corto. 

J. -Hermanos somos, juotos andamos, y un pie ca

da uno sólo llevamos. 

4. - Atentos y listos estos dos hermanos, gr,,taita

mente te &irven entrambos. 

5.-Mi cci'erpo esbelto y airoso, con mi gorro colo

rado, soy Periquito entre ellas y soy dueño dd co

tarro. 

6.-Doncella soy y también tengo hermosar'a sin 

tasa, y con no haber h.ombte$ a quien no le pare.zca 

yo bien, oadie me quiere en ,u cosa. 

TELE.GRAMA ESCOLAR 

F.,l hijo-Suspenso Dibujo, conciencia tranquila. 

El padre-Te espero estación, paliza segura. 

EN LA ESCUELA 

Maestro. - Un alumno ha de ser como un timbre 

eléctrico, gue cuando lo nprientan., toca; sí se le hace 

una preá?uta b.a de contestar en seguida. 

.Alumno. - Sr. maestro, ~Y si no hay corriente? 

UN ANIMAL NOCTURNO 

A un muchacho que se examinaba de Historia Na

tural le dijeron: 

- lnd.íque usted algún animal nocturno. 

-El sereno-contestó el muc~acho. 
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~ ml M ~ U él fill fl ~ &\l 
Por Arturo Pérez, A. A. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 tt 

··--------~l. .. .. · .... :~L · :~ 
2 ... i~ l ......... : ..... .. · ......... : ....... . :. . : . ··:ci:"· 
3 :f.l : . j ;~J¡ . 
4 • , 1;i : , :mi : r ...... 
5 ~; ······r ··-·:- fil'--.(~ : .. .... ., ....... :' ..... : .. ····· 
6 ~ : .............. :·· : · :a: :·· .:' ...... : ..... :. 
7 ...... , .................. :····:~ ¡"···"·¡~l]""··:·"""·1···"":···"••• 
S j j :ii : j ':a! ! j .. 
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. . ~ , : .. ' ,~ ,. 
10 .. .... 1m; ..... i ... · r··· :". :m:'····-
11 ~ :······;· .. •••·· .. : · ·-· ···-··:m: ... _ ..... T ........ : .......... .. 

fforizontales: 1, Cojo. Pasíón.- z, Vocal. S,blo. 

Consonante.-3, Conjunción. Toneles, Repetida, tOII• 

to.-4, Existía. Preposición. Metal.- S, Roeclor. Con

sonante . Alero.-6, Calndo. Parte del ojo.-7, Cari
cia. Vocal. En el aire. -8, Pronombre la tino. Pasión; 

Conjunción.-9, Negación. Objeto para cavar. Art 

lo '(revés). - 10,Vocal. Grito. Vocal. - 11, Rfo ale 

Flor. 

Verticales: 1, .Adverbio de tiempo. 

Consonant~. Moro . Voc.al.-~, lorma pronom.ta 

Cuerpo muy r,equeño. Preposición lotina.-4, Fo, 
inglesa que slgnifica «hijo de• . Amorro. 

- S, Bala. Vocal. Levantar.-6, Bebí. 

Hombre del Antiguo Testamento. Vocal. Aceptar a 

herencia. - 8; Costumbre (l~t!n). [abra. Compo, ic 

poética (revés).-9, Para arrullar a los niños (red• 

Arbol de hojas perennes. Forma pronomioal.-1 

Consonante. Para calentarse. Vocal.·-11, Alaba 

Habitación . 

L os jóvenes serán fuertes si s on puro 

porque en la pureza está 

secreto de la fortaleza.-Pto 



• 

Hijo de Mariuno Jiménez 
Vidrios planos - Lunas 

Cuartos de Baño 
Radio - Mosaicos y Azul~jos 

,Duque, 3 Z:eléfono, 1714 

6.)\C€~€S 

D R O G UER Í A 

PERFUMERÍA 

MACEDO 
Ü Et,IERAL EZPONDA, 10 

TELÉFONO , 1689 

(j A (j E R E S 

Patricio ffernúndez y Cía. 
Hierros, Ferretería y Coloniales 

Escritorio: 

Gallegos, 3 y 5 - Teléfono, 1771 

Almacén: 

Oil Cordero, 7 - Teléfono, 1345 

e ll e e R e s 

JOSE FERNÁNDEZ ROMERO 
CAMISERÍA - PERFUMERIA 

CONFECCIONES 

Y TEJIDOS 

\llllllll, !i y 7 Teléfono, 160 

IIUCl:NII (Córdobo). 

# 

F o T o MANUEL MONTERO HERNÁNDEZ 

MJllflJQDJll:Z. 1111M11cfN oe flRUTtts 

• 
Ezponda, 12 Z:eléfono, 1691 

C)'\ C E~ES 

Be R E L OJE RÍA 

~- "fl Cronómet~o" 

J_ CAPD E V I E L.LE 

Joyerla - Óptica - Bisutería 
~élojes de marca - Objetos de regalo 

Gafas de todas clases 

Oenerallsimo Franco, 19 _ C Á C E R E S 

oe TODIIS CllllS(S 

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

G ÁCB R E S 

LAB ORATO RI O CORRALES 
A NÁLIS I S 

" Químico: A. SERVIA 

Bacteriólogo: M. CORRALES 

Plaza General Mola, 39 - Teléfono, 1454 
CÁC& R&8 

• -== -========•~!.aaaa=======----i• 

• 
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• 
Sucesor de j3err¡ardo Serrano 

JI ~ V ~ lfU O J\ 
~ 

6eneralísimo franco, 15 Teléfono, 1322 

CÁCERES 

fotógrafo 

. JAVIER 
TR A B AJ O S DE LABORATORIO 

Ampliaciones 
Material para fotografía 
Arlículos de escritorio .. 
6enerafísiiuo franco, ti y 23 CÁCERllS 

j:{elojería, platería y Optica 
-Especialidad en relojes de torre 

Daíliel Sarttaolaria 

Generalísimo franco, 18 

Cj,C-Ei{-ES 

LAS l\16DAS 
Antigua Casa en Camisería, 

Confecciones, Perfumería y Géneros 
de Punto. 

Ger¡eralísí1110 franco núm. 12 

Z::eléfonos: 1686 y 1451 Cáceres 

MÉOIGO OGUhlSTA 

·FRANCISCO PLAZA PIZARRO 
ConsuUa diaría de 11 a 2 v de 4 a 6 

Antonio Hurtado, 2 (bajo izquierda) 

Teléfono, 1349 

(Junto al Garaje del Oest¡;) 

PASEO DE CÁNOV,\S 

MAXIMO MATA CAST~LLANO 
.................................... ~ .............................................................. . 

Frutas de todas clases 

al por mayor y detall 

tnvjer 6arcío, 20 Teléfono, 1543 · 

Sobrinos de Gabino Díez, S. L. 
,¡1.····· ................................................ , .................. .... 

Hierros • tlerreteríu . Cotonioles 
l!ozo y Cristal 

·· ... ·· ... · .. , 
1v1oret, 40 y Plaza ele América 

Tlfs.: Escritorio, · 1836 - Almacén, 

Apartado de Correos, 8 

cAcEREs 

llrtículos Religiosos 

CflSfl 
Bspecialidad en artículos de Iglesia en general. 

Velone, y ·demás artículos propios para 
re11:alos• Taller de Col>reado, Niquelado 

y Plateado 

Cobrillena, 27 Teléfono, 32 
hUGENA (Córdoba) 

Dii---------------.:•-------------
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IM A R V 1 111 

~ ~~~~- 111 

MISAL ROMANO 
Y OFICIO PARVO 
Para uso de los fic:les. Precedido de 
un selecto Dovocionario y seguido de 
'un Tesoro de Jndulgencias, por el 

~ 
Sociedad Esr>añola de Producto s m 
Quim ico - Farmacéut icos, Medici- III 
na les, Biológicos '1 1) i et é ti cos 

Rvdo. P. JlllMt PONS, s. J. 
IIJ USTRflC IO Nl:S 01: M. NII RRl:IJIJ 

1~ Capital Social: 1.500.000 pesetas 111 

líl Una ma_rca ~e ª?soluta 111 11 

¡ g a r a nt1a c1e11ttf1ca. 111 

1959 págs. soberbiamente impresas a 
dos tintas, papel biblia, cuatro registros 
y estuch e flexible 

CUARENTA Y CINCO PES ET A'.:> 

L O SIRVE A REEMBOLSO, 

1

1

¡ Una organización al, serv_icio III 

U de las más modernas orieu-

1~ taciones Químico - Farmacéuticas. 1

1

1

1

1

1 ¡ APARTADO, 9 .113 ji 
l!IMA ORID III 
IÉ============= :ll 

Cujti de rihorros y Monte 
de Piedtid de Ctíceres 

Gon Sucur sales en 

Coria: Plaza de San Juan, 3 • Tel. 59 

Hoyos: alle Obispo Al varez de Castro, 6 
Valencia de Alcántara: Plaza José Antonio, 8°Tet. 114 

IJibre r ia 
Enrique Prieto 
Preciudos, 48 ffillDIUD 

Se re111ifo gr<1t is un precioso folleto 

descriptivo de esta 111;1g11ííica ol>ra. 

:lf: ~ ,w¡~ ~>!Z,C<(sMi<'(( ~ ,-),i,i~ ~MI'. 

1 1 
I Imprenta Elzeviriana I 
1 L. b . C .. S A l l y I rer1a ami, . . I 
I ¡¡;;;;¡;¡;;¡¡;¡¡;¡;;¡¡¡;¡;¡¡¡¡¡;¡;;¡¡¡;¡;¡¡¡¡--=--= ! 
} Impresores f_ 
¡ Librero s ¡ 
! Edito r es 1 I ¡ * Especia lidad en lil>ros de 'f ...... 

SU!:> OPERACIONES 

j Primera Enseñanza, Mapas ¡ 
0 * murnles, Esít!ras terrestres y 1 ! celesres, opa.:as y luminosas. 

¼ Material Escol<1r., 
libret.is de Ahorro .i la Vista- Imposiciones 
" plazo de un año- Prés tamos al 4 y ½ °lo 
anual - Cun g.ira ntía pignoraticia - Con 
garantía de fiadores-Con hipoteca-Cuen
ta,; de Crédito con gara'utia hipotec,nia. 

MM 

Calle Obispo Alvarez de Castro oúm. 1 
·¡ eléfooos: Uirección, 1550 .• Oficinas, 1519 

1 1 ¡Pidan ¡ 
! Catá logo s ! 

1 ! 1 JoaquínlCosta, 64 f 
¡ BJa r cle~l(o n a Í 
:.M ~~HJto(EM~M~('¡~M~M~ 
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c:.:.;~o . o o o o o o o o o o o o º ~'-::~ 

<>\~o oc:%::'°~ 
J:t,o ~--,,, 

0
4:t 

J;t,º Gafas - foto - Proyección °4;;~ 
J\~o ' oq:\ 
J:t,º Depósito de CrisÍales Z E I S 5 °4;~. 
¿\~º oq:?o 
l\~º Microscopios - .Barómetros 0 qJ~ 
<>r;~o oq;:t 

1;;;~0 Epidiáscopos oq)~ 

~;~o • ,4:i 
c;':~o oq/~ 

1:;;~o oq?~ 
J'.t,º Solicite 'l>recios º

1
;:. 

<>~.~.: .. _':~º ~i ~J 
v-' ... º"t}> 

i:;;~o oq:i~ 
J;:~º f errari, 11 - Óptica Iris - Tel. 1616 ~~?~ 
$~o / oqi ~;~º V A L L A D O L I D º4} 
;\~º o o o o o o o o o o o o º~~/~ 

' {~ .... ~,,f:;,,,~f!!,,,:f/!,;,:f}:,,,,:f/!::::f/!,,:::::::f/!:::~::::f/!,"f!!,,,:f/!,,,:f/!::~:::) 
IMPRENTA SAN ANTONIO.-SEVILLA FRANQUEO CONCERTADO 
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y e E u M 
tl1r!1a11t11 JI.el t[ul•e!1io 

San l11tu11iu JI.e 1~ aJlua y JI.e la Al • •' HISH~ClattlfUI 

Jlie Á\11li!Jlltts A\l1111u1ns 

t[ ! t[ lt 11 lt S 
........... ,,,_. 

Virgen, cuya luz Dios es 
y de Luna la belleza, 
aunque en constancia y limpieza 
la tenéis bajo los píes. = 

Hacednos nunca mudables 
en vuestra alta imitación, 
hasta la clara visión . 
de los bienes perdurables. 

Como el Sol en sí no admite 
ni un punto de obscura niebla, 
así ni alguna tiniebla 
en vuestra alma se permite. 

= Con vuestros dones crecidos § 

influid tal gracia en nos, = ~~n qued de la. mano dedDios 
po amos ser escogí os. 

,~N>~ = Fr. Cristóbal Moreno, O. F. M., s. XVI. ~-lllll 

- A . 
= y = = = === == 
~111111111111111111111111111111111111111111111111
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111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111
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BODEGA EXTREMEÑA 
Vioos, Vin$es, Aguardienus y Alcohol .. 

I.specialidad en vioos de Misa, Dulces y Soleras 

)'fueras de Carrasco, 12 teléfono. 1876 
Sucursal eq General Ezponda, 10 te\tjono, 1800 

e A e E R E s 

CAFÉ VIEN .A 

CARL..C>S NIUNICIC> 
6eneralisimo Franco, 16 , CÁCERBS , Tel. 1200 

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

usando el registrado 

U:n.giien:to ..M.ágico 

farmacia y Laboratorio: PUERTO -Pza. de s. lldefon,o, 4 
MADRID 

mW11Wlffl!ITIU111111llllffllU11111111'1ffllU111111lfflffllW11Wlll'lffllllllllllmUW111Jm 

FRUTERÍA " LA IDE A L" 

EMIL I ANO GÓMEZ GARRIDO 
Plaza del Duque, 13 - CÁCERES 

fl!lfflllllliWl1'/llllllllllWlll'lfflll.llilllllffll'!11Wlffll'!11w.llli1l'IWITl!llllll/lfflffl'1illllWflfflll 

P. tJavato Gandela 
D E N T I S T A 

Plaza 6eneral Mola, 13, 2.º Tel. 1959 • CACEKffi 

Casa Fernández 
SANTOS FERNÁNDEZ GUILLÉN 

Tejidos - Confecciones - Lt>nas - Géneros de PUnto 
A vda. Defensores del Alcázar, 4 - Tel. 1671 

"""".....ir""11Mm,>'twi.LJ!fflu.ll;..!l"!Pml.....i:Y:~:"ll!flUtlt..iW 

EULOGIO CRIADO ROMERO 
Corredor de Comercio Colegiado 

Notario Mercantil 

Avda. de Cenantes, 52 y 54.•Tel. 1663,CACERtS 
................................................................. ~· ....... . 

Mll8C0S MflRIÑO 
Mosaicos y Mosaiquetes - Material Sanitari 

Bxposición: San Antón, 10 , Tel. 1366 
Almacenes y Oficinas: Carretera de Medellío , Tel. 

C ÁCERES 

LIBRERIA Y PAPELERIA 

CERVANTE 
Artículos de F.scritorio y Maltrial Escolar 

San Pedro, 17 CÁCERES - Teléfono, 1 

MÁRMOLES Y PIEDRAS 

Ruperto Flores Rlc 
Üpidas, Panteones, E,.,.leras, 

y todo cuanto conciecne al ramo. 
Consulten precios . Presupuestos gra'ris, 

exposición y t nller: Pluzo de lu Concepción, 
CÁCERES 

S. tlullán Murlllo 
Médico Puericultor Titulado 

Director del Insti tuto Provincial de Maternolo 
y Puericultura. 

consulto: 12 o 2 

JUAN BUESO HERNÁKD 
Fábrica de Calzado con 

y goma 
$'1' 

f rancisco Corcho, 16. , TORREJONCILLO . • (Cáce 

Perfumería • Novedades • Géneros de punto 

Casa G<>~a l 
(i~neralísimo franco, 24 y 26.-Tel. 1918 

CÁC E RES 

ALMACENES "BERNAL..,, Viuda 
Colonialts - Cereales - Alpa,jjatM 

Teléfono, 1970 CACf:RfS 

Altares - lmág1>11t'~ - Pa,os. etc. 
• Arte religioso en toda su extensión. 

E:n.riq-.. ... e Belli<.lo 
Doctor Sumsi, 28 V A L E N CIA 

Almacén dt: Alpargatas y Calzados 
Paquetería. 

Morct, 10 y 12. - Teléfono, 

Anuncíese en 




