
órgano del Colegio Son flntonlo de Poduo 
: - : y de la llsocloclón de llntlguos Alumnos : - : 

GOII CENSU RA EGbESIÁSTI G..\ • PAORES PRA NG I SG"NOS • GÁGERES 

AÑ O IV C>ICIEIVIBRE DE 1 9 44 NÚNI. 48 

Silueta mensual 

Va le11cia jué la patria de este siervo de Dios, que 11aci6 el dfa 29 de J1111io de 1 s;,o. 
Desde s11 11iiiez lla111aro11 la atención s11 seriedad, s11 devoción y su afecto 11111y compasivo 
hacia los pobre~. En cierta ocasió11 dió s11 comida a una mendiga, lo que, visto por un 
compañero, preguntó/e si ella se alimentaba por él, a lo que contestó: Que a11n le apro
vechaba 11111cho más que si él la hubiese tomado. Compadecía y asistía a los leprosos, a 
quienes besaba los pies y sus llagas, diciendo que lo hacia al mismo Jesucristo. Dedicóse 
a los estudios, sobresaliendo en la música y pintura. A los diecisiete años entró en la 
Orden Franciscana, y dc¡;de luego /ué el vivo modelo del verdadero fraile mpno,. Orde-
11ado de sacerdote, lo dedicaro11 sus superiores a la p, edicación, e incontables fueron los 
fruto~ que alcanzaba con la vehemencia de sus palabras y más aún con su santidad, 
pues muchísimas veces quedaba en éxtasis y suspendido en el aire. Extremada su mur
li{icación, sus vigilias y sus disciplinas, que luego el Señor le recompen~aba con admi
rables visiones y consuelos espirituales. Durante alg11nos meses vivió entre los capuchi
nos de Barcelona, y al volverse a los suyos, hizo célebres sus palabras: «Me voy de los 
santos y vuelvo a los santos• . Murió el dio 23 de Diciembre, a los 63 años de edad, 
en 1583. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUHIIIIIIIIIIIIIIIIH 

A los antiguos alumnos 
Para completar la colección del Colegio se necesitan algunos números 

atrasa.dos de «E,L E,STU DIA NTE-». 

d Q uienes los tuviesen y quisieran hacer el favor de cederlos, pueden man-
ados a la Dirección de LYCE.VM. 
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11 N \V 11 lt ll N t~ 
Ha comenzado el invierno. Y mientras las 

aguas caen y el viento azota las alfas torres y 
las puntiagudas almenas de la cindad, parece 
que nos invita a gozar de los encantos de tan 
bel ta estación. 

Francisco Márquez. 

La gente, recogida en casa, al calor de la 
lumbre, charla y ríe en las noches largas y 
crudas del invierno. Las calles, llenas de nie
ve, parecen una blanca alfombra, donde los 
chicos pasan el día jugando y hacie:1do mu
ñecos. Los esquiadores aprovechan las neva
das para salir al campo a practicar su deporte 
favorilo. · 

Teodoro Pérez Sánchez-Marín. 

Así como en la bella primavera admiramos 
los campos cubiertos de flores. y nos alegran 
los ·pajarillos co11 sus dulces trinos e11 los fron
dosos bosques; así en invierno contemplamos 
la inmensidad de los montes y valles cubier
tos de nieve como con .un gran manto de ar
miño. 

Juan Antonio /arrillo. 

LYCEUM 

¡Qué alegría más grande para el hombrt 
que arrostra fatigas sin lími1es durante todo 
1111 día de esta cruda estación, reu nirse de 
1111~vo co11 su seres queridos! Allí todos jun. 
los. al calor del hogar, rez~n muy dev0tosc1 
sa1 1to Rosario co11 -honda emoción y aun con 
mayor regocijo. 

Manuel Cordero Vázquez. 

Florecillas 

de Fátima 
/. Entre decena y decena del Rosario, 

después del Gloria Patri. 

¡Oh Jesús mío! Perdouadnos nuestros pe 
dos; libradnos del fuego del infierno; llev 
al cielo a todas las almas, especialmente a 1 
más 11 ecesitadas de vuestra misericordia. 

11. Oracionesjaculatorias. 

¡Os amo, Dios mío, en agradecimiento 
las gracias que me habéis concedido! 

¡Oh jesús mío! os amo ... ¡Dulce Corazón 
Mario!, sed mi salvación. 

/ll. Fórmula de ofrenda. 

¡Oh Jesús!, por vuestro amor, por la co 
versión de tos pecadores, por el Padre Sa 
y en reparación de los pecados que ofen 
al Corazón Inmaculado de María. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

¿Qué te puede dar el mundo sin J 

. Estar sin ]e11ús es grande inlie 

e11tar con Jesús es dulce paraíso. 
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Fr. Alonso de Madrid 
Era natural de Madrid. e ingresó en la Or

den Seráfica, donde brilla como estrella de 
primera nrngnilud en el ca.mpo de la pedago
gía y de la ascélica. 

Tiene su Espejo de personas ilustres, que 
publicó en 1521. Pero, admiran.do el a111or de 
Dios a los hombres. escribe el «A rte de ser
vira Dios,, obra cumbre 110 sólo de sus es
critos sino, 111e atrevería a decir, de todo sn 
siglo. 

En frase de Mir, es una obra literaria, mo
ral y fi losófica, y Menéndez y Pelayo la cali
fica de verdadera joya literaria. La Mística 
Doctora Santa Teresa la recomienda· a los fie
les como guía segura en el dificulloso camino 
de la perfección . 

Está divid irla en tres partes. La primna 
consta de siete notables, la segunda de nueve 
y la tercera de tres. En la primera trata del 
modo de agradar a Dios, del pecado, 'de sus 
estragos y medios que tenemos para preser
varnos de él. La segunda trata de las virtudes 
y vicios del alma. La tercera del amor vivo 
para con Dios, para cqn el prójimo y para con 
nosotros mismos. 

Sus cláusulas están empapadas en los Evan
gelios y máximas de los Santos doctores. 
Acerca de la contrición dice: «La maldad del 
pecado es tanta, que el clolor y las lágrimas 
de todos los hombres son insignificantes pa
ra aplacar la ira divina, cuánto más de un solo 
hombre•. 

Tanta es la impresión que prodL1ce y el 
?ien que hace al alma, que San Ignacio se 
inspiró en él para el libro de los Ejercicios 
Espirituales. 

Juan Mahillo Santos. 
6.º CllrS(l . 

t11111111111t111111111111e111111111111111111111111111111e111111111111tm11111111@ 

Desde que el hombre cesa de conver

sar con el cielo, comienza el infierno 
8 dirigirle la palabra. 

(P. FABER) 

Noche, 
quietud, silencio. 
En la calle 
el tétr ico parpadeo 
de lii luz movida 
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por el bisbear del viento. 
Sombras que se agrandan 

so.bre el lienzo 
de una pared. 

Un lamento 
largo, como la lls.mada 
de una sirena del puerto. 

La noche 
con los misterios 
ei1 tre la neblina 
envueltos,. 

fantasías 
albergadas en lo hondo 
del pensamiento. 

Noche, 
vigila el alma 
mientras duerme el cuerpo. 

M. Serrano y Outiérrez, A. ! . 

lll ll l ll l l ll l ll l l l llllll lll 1111111111111111111111111111 t 111111111111111 l l l l t 11111 t 11111111 

Suscripción pro Manifestador 

Suma anterior: 1.499,50 
Don Pablo Rojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Don José Romero . .. .... . ... . ..... ·. 5 
Doña Santa Polo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Don Jorge Polo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Doña Dolores de la Cámara . . . . . . . . 5 
Don Rafael de Paz. . . . . . . . . . . . . . . 1 
Don Lino Andrada. . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Oficinistas de «Subsidios Familiar•. . . 47 
Don José de Cáceres. . . . . . . . . . . . . . . l 'i 
Don Juan Crisóstomo . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Don Domingo Muriel . . : . . . . . . . . . . . 5 
Doña Valentina Barrena.. .......... 5 
Don Rito Carrillo.. .......... .. .... 4 
Doña Joaquina Quirós.. .... .... . .. . 25 
Doña Oertrudis Martínez... ........ 25 
Doña Paula San Martín de Barrera . . 100 
Señorita Joaquina Chaves . .... ...... JO 
Señorita Ju liana Acedo . . . . . . . . . . . . . 15 
Doña Magdalena Javato . . . . . . . . . . . . . 5 
Don L. O . ..... . ... ...... . ·. . . . . . . . 25 
Doi1 francisco Hernández . . . . . . . . . . 8 
Sra. Vda. de D. Miguel Aguirre ...... 5 
Don Juan Leal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
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Pensando qué palabras podía dirigiros en 
LYCEUM, qne os sirviera de aliciente en mi 
despedida, creí que nada más oportuno que 
hablaros de las Misioues, ya que marcho a 
evaugelizar lejanas tierras. 

Mi predilección por ellas es ahora una rea
lidad, y encoptráudome en vísperas de em
prender dicho viaje, no puedo menos de des
pedirme de_ todos aquellos qne con tanto 
interés y con tanta ho•ira para nosotros, estu
dian en este ceutro de enseñanza. 

Palabras de despedida .son éstas, pero al 
mismo tiempo de ali e uto para estos jóvenes 
de hoy, hombres del mañana. La ju.ventud re
prese uta el día presente, la ancianidad. el pa
sado, y la niñez el porvt:uir. 

Jóvenes: amad l;i vida, y con entusiasmo, 
con del irio; pero fundam entad vuestros idea
le, y cu"lttvadlos. No .desesperéis ante los tra
bajos. ¡Avanzad optimistas mirando siempre 
adelante! 

Estos ideales que ahora echan sus raíces 
en vosotros, nadie sabe dónde hará11 su apa
rición, o cómo darán su, frutos; pero sí sabe
mos que de estos jóvenes saldrán los hom
br~s que dirigi'rán las actividades del porvenir. 

La Orden franciscaua ha sido y es por ex
celencia misio11 era. Y aun os digo 111ás: vues
tro sauto pafronoS.Anlonio, debió su santidad 
a un pensamiento entera111ente misionero. 
Subyugada su mente ante los restos de los 
cinco protomártires franciscanos de Marrue
cos, se decide a ingresar en esta Seráfica Or
cen, pero a condición de que se le debía dar 
licencia para predicar la k de Cristo entre 
los sarracenos. 

Deja uu hábito clerical para vestir otro más 
burdo. Los años pasan y Antonio 110 halla so
siego. Embarca rumbo al Afiica, mas la Pro
videncia, que vela por sns escogidos, no per
mite que Antonio desarrolle en aquel país su 
apostolado: una fiebre maligna le impide 
cumplir sus deseos devoradores y li~ne que 
regresar a la patria. 

La fiebre es larga, la vocación de mártir le
arrastra, y entre dos fuegos Antonio se con-
5111lle. ¿Cuáudo cesará este lento martirio? Le 
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Profesor del Colegio, que en unión d,· otros ochos 

religiosos fra.nciscanos partirá próximaroente po.ro. las 
Misiones de • El Beni• (Bolivia) . 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

aba11do11a la fit·bte, Dios le revela que no es 
su voluntad recibirle en holocausto y hostia 
propiciatoria. Antonio se resigna y cumple en 
otra pa1 te su misión. 

ir\11i1110 y adelante, jóvenes! En vuestro pa
trono tenéis el verdadero prototipo del mi
sion ero; a él debéis i111itai·. Que vuestros es
tudios no se refieran sólo a alimentar el 
cue rpo, sino más bieu que vuestra alma' se 
sepa 11provecha r de las discretas y sabias doc
lrinas que aprendéis en este Colegio. 

Reflexionad uno y otro día e¡1 aquellas pa
labras del Divino Sembrador: «La mies es 
verdaderam .cnte 111ucha, los operarios pocos; 
rogad al Padre celesti~I para _c¡ue maude 
obreros a su 111ies•. 

fR . ANDRÉS ÜARCIA, O. F. M. 

()0000()0()00 
Yo conozco do,, medio$ sesuros p .. r .. 

hacerse pobre: trabajar en domingo Y 

robar. 

CURA DE ARS., T. F. 
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'========_ Medalla de Plata ! 
Manuel Alcoba Leza, Marcelino Cor- ;§==-

chado Vicente, Francisco Plaza Cua
drado, Antonio /arillo Ruiz, Carlos 
Sánchez Diez, Juan Manuel Oarcia /i
ménez, Carlos González González, An
tonio Sánchez jabón, Dionisia Tomé 
Ramajo, Emifiano Camacho Hurtado, 
Pedro Menéndez Santos, Tomás Gil 
Redo11do; Ramón Gómez Manzano, 
juan José Manza,10 Rodrigl(ez; Fran
cisco de la Cruz Márquez, Felipe Ca
misón Ase11cio, Carlos Corbin García, 
/uan Elias Gutierrez, juan Mahillo San
tos. Acasio Montero Martín , Manuel 
Salas Prieto, Cándido Vicente Asensio, 
Manuel Cordero Vázquez, Luis Pedro 
González Conejero, Juan Antonio /ari-
llo Rodríguez., Francisco Márquez Ló
pez, juan Antonio Mayordomo Sán 
chez, Valentín Velosco Tovar. 

Encomienda de San -\ntonio 

Manuel Plaza Gómez. Julio Antonio 
Oóme1 Sánchez. 

Medalla de Aplicación 
Fermin Sánchez Cerio . 

Gran Cruz de Plata 
Manuel de Luna Nada!. 

- ~ 
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LYCEUM 

Juntos Direttiva! de los _nsorio[iones del Colegia 
JUVENTUD · ANTONIANA 

Presidente: Manuel Plaza Gómez. 
Vicepresidente: A1Úonio Broncano Alvarez. 
Secretario: Valentín Velasco Tovar. 
Vicesecretario: Juan Elías Outiérrez. 
Tesorero: Ricardo Naharro de Federico. 
Vicetesorero: Juan Mahillo Santos. 
Vocal de Aspirantes: Juan Antonio Jarillo 

Rodríguez. 
Vocal de Propaganda: Juan Mahillo Santos. 
Vocal Artístico: lv\annel Cordero Vázqnez. 
Vocal de Deportes: Antonio Manuel Rubio. 
Bibliotecarios: Vicente Vinagre Criado, ,\ n, 

tonio Broncano, Francisco de la Cruz, f ran
cisco Castellanos. 

Celadores Mayores: Vicente Vinagre, Cá,1-
dido Vicente Asencio. 

Celadores: l.? Antonio Oómez Carm,..lo, 
A"1011io Ja rillo Ruiz. 2.0 José M.ª Burg0s Se· 
rrano. Joaquín Antolín Delgado. 3.0 Emiliano 
Ca macho Hurtado, Santiago Rey Alba . 4 ° Teo
doro 1>érez Sánchez-Marin, Ramón Oómez 
Manzano. 5.0 francisco de la Cruz, Valenlín 
del Sol. 6.° Carlos Corbí11 García, f ra ncisco 
Castellanos Colon10. 7.? francisco_Márqurz 
López, Luis !'edro Oonzález Conejero. 

CENTRO INTERNO DE A. C. 
Presidente: Valenlín del Sol Regodón. 
Secretario: Ramón Oómez Manzano. 
Tesorero: Ubaldo Díaz Marlín. 

SECCION MARIANA 
Presidente: Man11(') Cordero Vázqnez. 
Secretario: Julio Antonio G6111ez Sáiichez. 
Tesorero: Enrique Moreno de Acevedo. 

St:CCION MISIONAL 
Presidente : Juan Antonio Jarillo Rodríguez. 
Secretario: Francisco de la Cruz. 
Tesorero: Jesús Barrera San Martín. 

===========i 

A mis antiguos Prc.Íesore s y condiscípulos 

Desde la vieja ciudad del Tormes dedico' 
eslas mal pergeñadas líneas a los que en pa
sados curso"S supieron dirigirme éon tanto 
acierto y a los que jui11amente co11111igo reci
bieron sus santos y saludables consejos. 

A los primeros en señal de honda gralitud 
por todo lo qL1e por mí se interesaron, y a 
vosotros para que. ahora que estáis a tiempo, 
aprovechéis tan sabias lecciones cou el fin de 
haceros unos hombres y dejar en buen lugar · 
y en la ju~ta fama de que aquí goza a nuestro 
inolvidable Colegí<> de San Antonio. 

~ Por lo tanto, si triunfó rotundamente en e 
pasado curso, no ha d: ser menos en el pr 
sen te, pues no se puede espe rar otra cosa d 
alumnos como Plaza, Velasco. Cordero, ele~ 
lera, etcé1era. 

Estos nombres y los de otros muchos con, 
pañeros acuden repetidamen te a 111ís oídos, 
espero qn ... , si 110 todos, muchos de ellos 111 

harán pronto compafiía por los claustros d 
esla vieja Universidad de Salamanca. 

José Mateos Oarc/a. 
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Correspondencia 
Rvdo. P. Rector del Colegio San Antonio de 

Padua. ·-· Cá<eres. 
Reverendo Padre: Tengo el gusto de ad

junla·le cinco pe1:etas impo1 te de la suscrip 
c1ón a la revista L YCEUM; que tendré sumo 
q11sto me sigan enviando y de la que seré, co
~/0 hasta ahora . entusiasta colaborador, ce
lebrando de corazón los constantes progresos 
que en tan corto espacio de tíempo viene rea-
lizando. . 

Como no dudo que mis a/egr:as la hacen 
Vds. suyas, tengo el gusto de comunicarle 
mi reciente éxito en la convocatoria de sep
tiembre en el Examen de Estado . habiendo 
apropndo los dos ejercicios en la Universidad 
Central. y como este éxito lo debo a las ense-
11a11zas tanto científicas como religiosas que 
he recibido durante siete anos en mi querido 
Colegio, doy las gracias a lodos mis queridos 
Profesores que supieron inculcarme tan san 
los y sabios conocimientos y para los que 
guardaré un profundo ·e imperecedero agra
decimiento, que ni el tiempo ni la distancia 
podrán borrar. 

Queda suyo en Jesús y María su antiguo 
alumno, 

Ft::ux fERNÁNDEZ CÁCEt<~S. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(lllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Nuestra Señora de fátima.-EI 12 ele octubre, 
en la función clt la 11oche, bendijo el R. P. Rector 
la nueva imagen de Ntra. Srn. ele fáti11111, adquiri
da_ para nuestra iglesia por suscripdón hecha 
prrnc~palmente entre las iami•ias de los actuales f a,_~hguos alumnos .. \ctnaron de padrinos D . A n
omo l.ópez-Montenegro y seiiorn. Al siguiente 

tia comenzó la solemne novena con el fin de ob
ener por medil) de la Stnrn. Vir<Yen la paz del 

~
11111

~ 0 Y el triunfo dt la Santa M:idre latesia. El r:'11111~º· dia 22, fné la comunión repar:dora. Se 
n Pa_rheron a los fieles recordatorios de tan me
ii:~;abte acto: ~or ta noche recorrió la sagrada 
cesii~;1 las princ1p~les calles de la capital en pro
maniie ~e ~emtenc1a, resultando una imponente 
rante / ación de fe. Se rezó el Santo Rosario du
hi111110 1 traye~to y se cantó por los colegiales el 
lar y ladb Fá!"."ª· Se t~rminó con la Salve popu-

D end,c1ón con Su D ivina Majestad. 

dial ~~t"i~-Com~ preparación para el Día Mun
nunció una .0Pagación de la Fe, el P. Rector pro-
15 de octub"11Prta11te conferencia misional et dia 
te el día de ~e. n_ toda la semana y especiahuen
sacri ficios O as M isiones .ofrecieron los colegiales 

• raciones y h111osnas que producirán 
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en su día ópimos frutos y que Dios 11nestro Se1ior 
rect•mpensará a tocios generosamente. 

Onomástico.-EI dia 24, festividad de Siln Ra
fnel Arcáng~I, celebró su íiesta 011omástica el re
vere11do padre fr. Rafael Tello, Prefecto del Cole
gio. En el homenaje que te dedicaron los colegia . 
les leyéronse varios discursos y co 111posiciones 
poéticas, y se representaron los dra111as •Cosas 
de jóvenes• y «U11 val iente•, que merecieron mu
chos aplausos. 

Memoria escolar.-Del C o I e g i o Santi¡igo 
Apóstol, de Bil'>ao, dirigido por los H H. de l.is 
Escuelas Cristia,,as, hemos recibido la Memoria 
Escolar del curso 1943· 1944, conmemorat i va ade
más de las Bodas de Oro de dicho Centro. Sn cu
bierta, sus trabajos de fotograb;ido y huecograba
do, sns.articnlos y sus 146 1>áginas son 1111 elogio 
elocuentísimo del benemérito Instituto Lasallano 
y del Colegio Santiago Apóstol. Nuestra enhora
buena, pues, si11cera y fraternal. 

Nuevo farmacéut!co.-Tras brillantes exáme
nes en la Facultad de Medicina de Madrid, ha ter
ruin~do su carrera de Farmacia don Carlos Cruz 
1\1\assot, antiguo alumno. Nuetra felicitación. 

Pro Biblioteca. -El alumno Vicente Vázquez 
jiménez ha h'echri un importante donativo de li
bros diversos para la Biblioteca, que le agrade
cemos. 

NeÚológica.-En Madrid, el 7 de noviembre a 
los 64 a1ios de edad y confortado con los auxilios 
de la Rel igión, fallec ió don Santiago Fuertes fló
rez, padre del que hasta ahora fué Prefecto del 
Colegio, R. P. Fr. Leonardo fuertes Le acompa
ñan1os en ta11 sensible pérdida y rogamos a los 
lectores oraciones por el eterno descanso de su 
alma. 

- En B ·rnéd 1 (Alava), el 25 del mismo mes a 
la ed¡id de 75 111ios y recibidos ·1os Santos Sac(a
mentos, tl tsca11só en la paz del Seiior don Esta-
11islao Foronda l ,acu~sta, padre del profesor de 
L~11gnns Clá~i<.:;is <Id Colegio, Rvdo. P. Bienveni
do forond,,. Pedimos oraciones por el eterno des
canso de ,su alnrn. 

Los COlfgiales y esta Conn111idad han aplicado 
los sufragios de Reglamento. 

Enlace .matrimonial.-EI domingo, dia 8, en 
el Santuario de Ntra. Sra. de Guadalupe, contrajo 
matrimonio el antiguo alumno don Joaquin Jimé
nez Acedo, inspector médico provincial de la Ca
ja NilCional de Seguro de Accidentes del Trabajo 
con la distinguida seiiorita Isabel Iglesias Zubia~ 
ga. Bendijo la unión el M. R. P. fr. Lucas Goros
tiza, ex Rector de este Colegio y Snp u ior actual
mente de aquel Real Monasterio. Le reiteramos 
nuestra fel icitación. 

Para LYCEUM.-Agradecemos a don Adolfo 
Flores Romero, padre del alumno Damián flores 
Hurtado, el douativo que ha hec!10 de 10 pesetas 
para ayudar a los ga!.tos de impresión de nuestra 
Rcvi5ta 

Fiesta del Beato Escoto.-EI 8 de noviembre 
se conmem<lró convenientemente la fiesta del 
maestro de la Escuela Franciscana, Be:1to Juan 
Duns Escoto y la del gran Cardenal Regente de 
España, Fr. Francisco Jiménez de Cis11eros. A las 
diez fué la N\isa. en la que por primera vez en el 
curso, ostentaron los alumnos las condecoracio-
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ues obtenidas en el mes a11teri0r. Por la tarde se 
efectuó la siguiente velada: 
!.- Himno d el Colegio. , 
2.- ¡Salve, Beato Escoto!, discurso por Emiliano 

Camacho. 
3.-Trabalenguas, diálogo por Criado Nieto y 

Castellanos Colomo. 
4. - Adalid de la Jumaculada, poesía por J. Mahi

llo Santos. 
5.- Amenidades, por uno de 6.0 • 

6.- La Políglota Complutense, disertación por 
Feruáudez Bonilla. 

7.- Entre estudiantes, comedia. 
Segunda parte: 

J.-EI Triunfo de la Inmaculada, discurso por 
Viceute Asensio. 

2.-Estos son mis poderes, poesía por Juan 
M. García. · 

3.-Discurso de 1111 flamante académico, por Juan 
Elias Gufiérrez. 

4.-Toda hermosa, poesía por Agapito Andrada. 
5. - Teutación, sainete original de Fray Gabriel 

López. 
6.--Himo Nacional. 
~ Asociaciones. - Secundando los deseos del · 
M. R. P. Provincial, propuso el P. Rector una más 
estrecha fusión de la Asociaciones del Colegio, 
¡>ara lo cual, el domingo siguiente a la fiesta del 
Bto. Escoto, reunida la Junta General, se reno
varon las Juntas Directivas que han de continuar 
su )abor durante el presente curso. 

SOLUC IO NES 

A las Adivinanzas: 
1, Las uvas. 2.. La · cerilla. 3. Llls 

estribos. 4. Los ojos 5. El gallo. 6. ~.a 
justicia. · · 

Al Crucigrama: 
HORIZONTALES: l. Tomo Amcr. 

2. A. Sabedor. L. 3 Yá . CUbllS. BO 
4, Era. Sin. Oro. 5, Rata . B Alar 
6. Bota. Il'is. 7, Mimo. D. Aves. 8, Ego. 
Ira. Ora. 9, No. Azada. No. 10. A. Ala· 
rido. Vocal. ll, Oder. Rosa. 

VERTICALES: l. Ayer. Mena. ~
Arábigo. O. 3, Os. Atomo. Ad. 4, Mac. 
Ato. Ale. 5 Obús. A. Izar. 6, Ebib. 
01 ar. 7, .Adán. I. Adir. 8, Mos: Arll 
Oda,. 9, Ro. Olivo. Os. 10. R. Brase
ro. A. 11, Loor. Sala.. 

ADIVINANZAS 
l. En medio de la mar voy, no ·soy de Dio5 ni 

del 1111,ndo, ui del iuli , ruo profundo, y en alguna 
parte estoy. 

2. Más o menos torcido, más o menos dere
cho, sin movimiento voy de Madrid a Toledo. 

3. Queda transparente bien cerrada capa; su 
laridad presta y a la sombra ataca. 

LYCEUM 

4. Un trozo de CM!ulinalcomo todos mis her 
11¡¡111os, de perdición soy;1a causa con mis puntoa 
figurados. 

5, Guárdame cuidadoso en interior bolsillo 
pues estoy muy expuesta a que me echen los 
cinco. 

6. Mi hermano y yo te ayudamos tus manos• 
encamit1ar, preservándote de daños. . 

~ l¡{j ~ ~ O ~ iil 1i ~ ti 
Por Felipe C. Te/lo 

2 3 4 5 6 7 8 O ,o 

11 @.; ._ ____________ ...,. ....... , 
HORIZONTALES:" l. Jugador del Madr1<1. 

,1 ug!ldor del Cáceres. 2. Vasija S?!lliesférl
.a. Consonante. Jugador d~l Cáceres. 3 
Apéndice de los dedos. Movim!r,>nto convul
·,ivo. Corta. con los dientes. 4. Letras de ara 
fia. Jugador del Valencia. Letras de rata. 
5, V ocal. Tiempo del verbo llar. Repetición 
del sonido. Vocal. 6. En italiano, tres. Nom
bre de letra. 7. Consonante. Composición 11· 
rica. Nombre de mujer. Consonante. 8. Le· 
tras de rifa.. Interjección de deseo. Letras 
de ganar. 9. Nombre de letra. Planta de .tlO· 
res amarillas. Mau de a~a 10 Batracio. 
vocal. Mono suramericano. 11. J11gador de, 
Cai:;tellón. Jugador del Madrid. 

VERTICALES: 1, Jugador del Coruña. JU· 
q:ador del Aviación. 2, Grapa fuerte. conso
nante. Querer. 3, Letras de semejanu. Le· 
tras de fruto. Letras de eneágono. 4. Letras 
de luto. Inquietud por el peligro. V ocal re 
petida. 5, Vocal. En italiano, tuyo. Planta 
bulbosa. Vocal. 6. Adverbio latino. Aquí. 7. 
Consonant.e. U.t,·as de sendet·o. F.><tremldad 
de las aves. Consonante. 8, Desinencia. Fe
tidez del aliento. Golpe. 9, Extremidad del 
hombre. En el mar. Letras de Miñón. 10, 
Humor ,:¡ue fluye de las llagas. Con.sonan
te. Mamífero. 11. Punto cardinal. Jugador 
del Granada. · 
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Hijo de Mariano Jiménez 
Vidrios planos - Lunas 

Cuartos de Baño 

Radio - Mosaicos y Azulejos 

J)uque, 3 Z:eléfono, 1714 

6 .)( C E ~ E S 

DROGUERÍA 

PERFUMERÍA 

M-ACEDO 

e; 

G ENERAL EZPONOA, 10 

T ELÉ F·ONO, 1689 

Á C E R E 

FOT O 

s 

1 MARQU~Z 
1 • 

1 
€zponda, 12 '[ eléf ono, 1691 

C)'\ C € i{ €S 

ee. RELOJERÍA 

1 ~- "f I Cronómetro" 

,, 

J _ CAPC>EVIELLE 

Joyería - Óptica - Bisutería 
Relojes de marca - Objetos de regalo 

Gafas de todas clases 

Generalísimo franco, 19 - C Á C E R E S 

Patricio fiernández y tía. 1 

Hierros, ferretería y Coloniales 

Escritorio: 

Gallegos, 3 y 5 - Teléfono, 1771 

Almacén: 

Gil Cordero, 7 - Teléfono, 1345 

e li e e R e s 

JOSE FERNÁNDEZ ROMERO 
CAMISERÍA - PERfUMERfA 

CONFECCIONES 

Y TEJIDOS 

..... 
Vlllllll, 5 y 7 Teléfono, 160 

llUCfNll (Córdobo) 

MANUEL MONTF.RO HERNÁNDEZ 

lllJMllCÉN oe ~RUTRS 

oe TODRS C1Jl1Sl:S 

···:·· ... · ... ·· ... ·· 
llvda. de Pertugol, 12 - Tel. 1937 

CÁ C E R ES 

LABO RA TOR IO CORRALES 
ANÁLISIS ,.. 

Químico: A. SERVIA 

Bacteriólogo: M. CORRALES 

Plaza General Mola, 39 · Teléfono, 1454 

CÁCERES 

1 

1 

: 

¡ , 

,.,........,=-======-= ==--!.--=== = = = = ====-• 
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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 



COLEGIO SAN ANTO N O O E PADUA 

e A e E R E s 

-

-

RV P. FR. LEONARDO GARCÍA BELLO 
§' FALLECIÓ EN . ROMA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1944 _ 
~1111111111111 = 11111111w111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,a11111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r: 



•!=============== ==• 
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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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 
Vinos, Vinagres, Aguardientes y .Alcoholes 

EspeciaHdad en vinos de Misa, Dulces y Soleras 

)'.fueras di Carrasco, 12 teléfono, 1876 
Sucursal El\ General €zponda, 10 teléfono, 1800 

e A e E R E s . 

CAFÉ VIENA 

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

Cullos, durezas, verrugas, ojos de gallo 
desaparecen rápida y eficaz111ente 

usando el registrado 

U:n..gile:n..to ~á.gioo 
farmacia f Laboratorio: PUERTO -Pza. de s. lldefonso, 4 

MADRID 
fflllfflllllillJl!llffl1WIIWlfflfflTWIIW1111!mWIIWITl'll!l1WIIWITl'll!l1dlliWlllll'l1lWIIWl'llffll 

FRUTERÍA "LA IDEAL " 

E MIL I ANO G Ó M EZ GARRIDO 
Plaza del Duque, 13 - CÁCERES 

P. tlavato Candela 
DENT I STA 

Plaza tieneral ~tola, 13, 2.0 
• Tel. 1959. CACERBS 

Casa f'ernández 
SANTOS FERNÁNDEZ OUILLÉN 

T ejido• - Confecciones - Lanas - Géneros de Ponto 
.Avda. Defensores del .Alcázar, 4 - Tel. 1671 

1fflll11JJIIIWll1lffllWIIW1111111lWIIW1111111llllliW1111111lWIIWffll!ITlllllillJT!!11111WIIWllllffl1 

EUL00/0 CRIADO ROMERO 
Corredor de Comercio Colegiado 

Notario Mercantil 

Avda. de Cervantes, 52 y 54.•Tel. 1663-CACERl:S 
.·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ; ...... · .. ·.· .. · · .. ·.·. 

MllRCOS MftRIÑO 8 lÍ f Z 
Mosaicos y Mosaiquetes - Material Sanitario 

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

e A e E R E s 

LIBRERÍA Y PAPELERÍA 

CERVANTES 
Artículos de Escritorio y Material Escolar 

San Pedro, 17 - CÁCERfS - Teléfono, 1695 

MÁRMOLES Y PIEDRAS 

Ruperto Fl ores R ico 
Lápidas, Panteones, Escaleras, 

y todo cuanto concierne al ramo. 
Consulten precios. Presupuestos gratis. 

tMposlclón y taller: Plazo de 10 Concepción, 7 
CÁCERES 

S. tlulián Murillo ·Iglesias 
Médico Puericultor Titulado 

Director del l'nstituto Provincj¡ol de Maternologia 
y Puericultura. 

Consulto: 12 o 2 teléfono, 1513 
CÁCi,;RES 

JUAN BUESO HERNÁNDEZ 
Fábrica de Calzado con piso de suela 

y goma 
'l'l!>)' 

Pranoisoo Corcho, 16. • TORREJONCILLO. - (Cáceres) 

Perfumería • Novedades • Géneros de punto 

Casa Goza. l 
Generalísimo Pranco, 24 y 26.-Tel. 1918 

e Á e E R E s 

A LMACENES .. BERNAL " Viuda de LUIS GONZÁLE 
Coloniales - Cereales - Alpargatas 

- ------Teléfono, 1970 CtiCf R ES 

Altares - Imágenes - Pasos, etc. 

Arte religioso en toda su extensión. 

EI1r:i.qu..e Be11ido 
Doctor Sumsi, 28 VALENCIA 

Almacén de Alpargalas y Calzados 
Paquetería. 

Morct, JO y --------------~ 
Anúnciese 




