
Órgono del Colegio Son flntonlo 'de Paduo 
: - : y de ltJ llsoclaclón de Antiguos lUumnos , : - : 

GON GENSU RA BGliBS I ÁST I GA • PADRES PRANG 1SG4N0 S • CÁGERES 

A ÑO V ENERO DE 1945 NÚIVI . 49 

Ha muerto el Rvmo. P. Fr. Leonardo María Bello 

Ministro General de la Orden !=ranciscana 

El mismo día de su fiesta onomástica, bajo la protección del gran apóstol del setecien
tos, San Leonardo de Puerto Mauricio, htz recibido el premio de los justos esta auténtica 
alma franciscana qu_e fué el Rvdmo. Padre Leonardo M.ª Bello. 

Había nacido en Motta di livenz.i (zona norte del Véneto) el 16 de agosto de 1882. ·se 
ordenó de sacerdote el 18 de marzo de 1905. Muy pron!o lo eligieron Minütro Provincial, y 
el 3 de junio de 1933, en el Capítulo General co11gregado en Roma, fué promovido al supre-
mo gobierno de la Orden Franciscana. 

Hombre lleno de fuego seráfico. incansable en el esfuerzo. emprendió la visita personal 
de toda la Orden. Con ocasión de presidir Congresos de profesores de lengua alemana, es
lava Y francesa estui•o en Baviera, Lyón y Zagreb. En agosto de 1933 veneraba en Colonia 
el sepulcro del Doctor de la !mnnculada Beato /11011 Duns Rscoto, y en septiembre del mis
mo afio visitaba en Irlanda, cerca de Maxton, el humilde lugar donde nació tan insigne Maes
tro. En 1934, con motivo del Jubileo de la Redención, /z~ce un viaje a Tierra Santa y a Lour
des, Y en Paray le-Monial renovó la consagración de toda la familia franciscana aí Sagrado 
Corazón de /esús, hecha 60 años antes por el Rvmo. Padre Bernardino del Vago. En otoño 
del mismo año visitó las Misiones de Cirenaica y libia, deteniéndose al regreso en Malta. 
Estuvo también en Polonia, presidiendo en Cracovia un Congreso de profesores francisca
nos. En 1935 presidia otro Congreso de los Prefectos de Estudios de Italia y en 1936, en 
Rennes, otro de los profesores franciscanos de /rancia. En el verano de 1939 visitó parte de 
España. no pudiendo continuar su viaje por haber sufrido un grave accidente de automóvil 
cerca de Lérida. 

Sorprende que esta actividad andariega le dejara t!empo para otras empresas verdade
~mente extraordinarias. Elevó el Ateneo Antoniano de Roma a categoría de Universidad. 

11nd6 en Roma la Comisión Central de Estudios. Abrió de nuevo la Tipografía de Qua
~~Jchi, incrementando los diversas publicaciones que ali: tienen su sede, como la continuat: ~id~ los • Annales• de Waddingo y la edición crítica de las obras del Doctor Sútil. Jmpor

n simas son sus encíclicas a toda la Orden, verdaderos tratados doctrinales, como las re-



314 -

j e, entes a la formación de la juventud franciscana , a los conventos de retiro, mediación un; 
versal de la Virgen María, Oriente cris!iono, Tercer<1 Orden Franciscana, realeza y primado 
universal de Cristo. . 

Espléndido resu/lodo de esta actividad y organización es el incremento que ha tomado 
la Orden en todos los sentidos. En 1933 contaba con 22.870 religiosos, 919 conventos J. 
1.054 ,esideneias. De estos religiosos 3 .600 trabajan en las misiones de infieles. En 194 
los religiosos eran 25.720. repartidos en 2.175 casas. Proporcionalmente han aumentad, 
también las religiosas clarisas, que son a~tualmente 12.173. Religiosos de la Tercera Orde 
Regular: 1.086; religiosas: 78.340. Hermandandes de la Tercera Orden secular: 12.27 
con 1.732.406 miembros. las misiones van también en marcha ascendente. En Pekin 
una nueva casa de estudios pora aprendizaje de lq lengua china y residencia para estudia 
tes franciscanos que frecuenten aquella Universidad Católica. 

la Orden Franciscana contará a_l Rvmo. Padre Bello como uno de sus mejores gobe 
nantes. Era el fil Ministro General sucesor de San Francisco de Asis. Le sucede en el g 
bie, no de la Orden, como Vicario General, el que era actualmente Procurador General de 
misma, Rvmo. Padre Policarpo Schmoll. 
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Gratit u d 

y recuerdo 
X 

Corría e l mes de se ptiembre de 1940, y, al 
par de la rápida 111archa del coloso de acero, 
corrían también por mis a11 11 tiernas mej il las 
gru~sas lágrimas qu e mis esf11 erzos 110 po
dían oc:1itar. Quedaba a lo lejos, bla11dame n
te asentada en la verde colina, mi tierna ciu
dad de Cáccre~. y en ella, las e legantes líne~s. 
e l h.: rn1oso y por mí ja111ás olvidado Colegio 
de San Antonio. Colegio querido: ¿quién no 
llora al dejarle, al perde1 e l calor y cariño de 
tus aulas y proferores, e l amor fra terno de 
los compañeros. 

Ya han pasado cuatro aílos y aun perdurn 
en mí el mismo recuerdo. ¿Digo el 111is1110? 
Ahora, en mis lardes de asuelo pienso alegre
mente en mi Colegio. El fué quien en mis 
primero años inculcó en mi alma los rudi
mentos de l~s ciencias, el que creó en mí el 
espíritu f ranciscano y, finalm ente, me impri
mió la vocació11 a la Orden Seráfica. 

¡Oh Colegio amado! ¡C11án digno soy de 
haberme formad o en tu sagrado recinto, bajo 
la dirección de tan bene méritos profesores! 
.Cuánto tengo que agradecerle! Verdadera-

mente mi alma se siente anonadada y in 
fallan palabras para expresarle mi gratitu 
pero es bue1Ja mi vol11nlad y, auque es p 
te ofrezco todo c11:1nlo te11go. 

Ahora que gozo de las delicias del No 
ciado franciscano doy gracias a mi Creado 
que dirigió mis pasos hasta ese nid.o del 
rnfín de Asís, y pido en mis oraciones por e 
engrandecimiento de tu fama, de tus alu 
nos, de tus profesores, santos pedago5os q~ 
cultivan y dirige n almas, lo más grande de 
natura lez•, lo más hermoso después de Di 

Fr. Juan Rubio Guillén, o. f m. 

Advertencias a los suscriptores 

P Siendo el pago de la Revista por ad 
lanlado, pueden enviarnos cuanto antes, 
giro postal o en sellos de correos, el impo 
de la suscripción, que es solamente de 5 1 
setas al año. 

2.ª El no devolver la Revista es seftal 
que la suscr ipción continúa. 

3 ª Al cambiar de domicilio pásenos avf 
con su nueva dirección. 

4.ª Admitimos suscripciones de «LYCEVM 
aunque los solicitantes no sean antflll 
alumnos del Colegio. 

5.ª Las re.cJamaclones, correspondend1 
pagos, al P Administrador de la Rev 
«LYC.EVM•. 



LVCEl)M 

IJ .. J,-s Jl,e l~lata JI.el 4[ol•e!rio 

Con el presente número entra LVCEUM 
e11 el año de las Bodas de Plaia de la funda
ción de este Colegio y de la J.uvenlud A11to-
11ia11a. 

El curso 1920-1921 es el primero de sn uo 
i11terrumpida historia escolar, y el 26 de agos
to de 1920 extendía el Director Nacio11al de 
la Juventud Antoniana el decreto de erección 
de este Centro Secundario, que se inauguró 
el 8 de diciembre del mismo año. 

Con estos dos elemenlos.-el Colegio y 
la Juventud Antoniana,-han moldeado los 
franciscanos, durante 25 años seguidos, la 
inteligencia y la voluntad de la juventud ca
cereña. 

Es, pues, muy justo que nos preparem,os pa
ra celebrar dignamente dichos acontecimien
tos, de los cuales será portavoz nuestra Re· 
vista, que abre desde ahora esta sección. 

Una de las iniciativas hace tiempo proyecta
da y diferida para esta fecha es la lápida a los 
profe sores y ex alumnos del Colegio caídos 
por Dios y por España en la pdsada guerra de 
liberación. Por lo tanto, con el fin de comple
tar y rectificar la lisia de los que fallecieron 
en esas circunstancias, publicamos a conti 
nuación los nombres que obran en nuestro 
poder, rogando encarecidamente a todos los 
ex alumnos nos den a conocer las ddicien; 
cias que noten. · 

PROFESORES 

R. P. Fr. Constantino Oarmendia Jraoh, 
R.. P. Fr. Justo Rivero Sánchez 
Don Pedro Ortigosa Oraa 
Don Manuel Oonzález Cáceres 

ALUMNOS 
Faustino Alvarez Almenara 
R.n,11 611 Becerra Orliz 
José M: Borda Pansa 
Pedro Cáceres Durán 
Fernando Cáceres Valverde 
Miguel Canal Rosado 
Germán Cintado García 

Felipe Collado Collado 
juan José Criado Solís 
Juan Díaz Trespalacios 
Marcos Escribano Calvo 
Fernando l·'ernández Corredor 
Francisco García Sánchez 
Antonio Oonzález Simón 
Abel Holgado Feruández 
Alejandro Leal Osu11a 
Benedicto Lucero f-'ernández 
femando Luengo Ramón 
Luis Navarro f'ernández 
Jnan Pabó11 More110 
Cesáreo Pérez Vargas 
Federico Reaño Osuna 
Ángel Rodríguez f>érez 
Alberto Rodríguez Regidor 
Cclcdonio Sá11chez Oali11do 
Mateo Sánchez Moralilla 
Jenaro Sánchez Senso 
José Terrón Vargas 
Oerardo Zalba Elizalde 

......... ·- ,_ 
SECCIÓN MISIONAL 

- JIS. 

Han entregado sellos los siguientes alum
nos: 

Ubaldo Díaz, Vice11te Vázquez, Manuel Ja
raíz, Alfredo Valle. A11 tonio Jarillo, Félix Co
rrales, José M.• Romero, Alfredo Martín, Er
nesto Fernándtz, Jua 11 M.ª Caldera, Anlo11io 
Andújar, Jua11 f. Fernández, Antonio f'ernán
dez, Antonio Ju rado, Juan C. Sállchez,-Oabi
no Pache, Pedro Tejado, Antonio Acedo, 
Francisco Mañas, Marcelino Pacheco, Dioni
sio Hernáudez, Sa11tiago Fraile, Tomás Ba
llesteros, Ramón Corchuelo, Jesús , Pozas, 
Adolfo Ouzmáu, Francisco Fernández, Vi
cente Murillo. 

Pensamiento misional 

«Con nuestros sencil los actos de caridad, 
practicados en la oscmidad y sin ruido, con
vertimos almas en lejanos países. Ayudamos 
a los misioneros, les traemos abundantes li
mosnas, y, por consiguiente, construimos 
ve rdaderas moradas espirituales y materiales 
a Jesús Sacramentado•. 

(Santa Teresita del Niño JestísJ 
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La sie rva de Dios 

Sor Asunción Galán 

de San Cayetano 
Agu itinn Concepcionista 

Nació d 28 de mayo de 1867 en la villa de 
Montánchez (Cáceres). Desde su más tierna 
edad la probó el Señor en el yunque de la 
tribulación y del sacrificio. Vinculó su santi: 
dad a estos dos ideales que formaron el lema 
de su vida: oración y penitencia. 

Profesó en la Tercera Orden de San fran
cisco de Asís. Pero, ansiosa de mayor per
fección, el 22 de julio de 1886 vistió el hábi
to 111onásticó en el Convento de Agustinas 
Concepcionistas de Fregenal de la Sierra. y 

el 6 de julio de 1888 
perpetuos. 

Durante siete 
ron una vertlad.-ra invasión de m;,les, pero 

te 1893 curó repe11lina111e11te por intercesión 
de San José. 

Cubrió su cuerpo de cilicios, se despeda 
zaba las carne8 con sangrie ntas di,ciplina 
ayuna ba a pa:1 y agua y dor111ia solamen 

. dos horas sobro: la d111a tie, ra. Renovó, 
este siglo d.- sensualidad los tiempos herót 
cos do: I ascetismo y de la penitencia. 

Reparadora del Corazón Eucarístico d 
Jesús, de qu ieu recibió abnndantes finezas, 
dcvotísi111a de la Pc1sión, solia decir: •Sólo 
quie ro vivir y morir escondida eu las flag 
de nu estro Redentor Jesucristo•. 

Por fin e l 2! <l~ junio de IQOJ descansó e 
la paz de l Sc.-ñor con la muerte preciosa d 
los Santos. 

Muchos son los favores que se atribuye, 
a su i~1tercesió11. Las personas que reciban a_!:. 
g11 11as de estas gracias comu niquen lo al Con 
vento de Agustinas de fregena l de la Si 
rra (Badajoz). 

Medalla de_Plata 

Juan Ignacio Calderón Díaz, Salvador Oo 
-zález Cascos, Dionisio Hernández Gil, J 
Luis Javato González, Amando Paz Lozan 
Carlos Sánchez Díez, Antonio Sánchez Jabó 
Víctor Martín González, José Mateos Vallin 
to, Manuel Justo Saro Gil, Pedro Silos Con 
jero, Damián flores Hurtado, Alfredo Oirb 
Hernanz, Eladio Cialán Sánchez, Máximo S 
lano P{;drero, Vicente Vinagre Criado. 

Encomienda de San Antonio 

Valentí11 Velasco Tovar 

Medalla de Aplicación 

Andrés Rodrígucz Rodas 
Ernesto Hurtado Ricafort 

Medalla de Aplicación y Cruz Azul 

Anto11io González Espa:la 
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JUVENTUD 

ANTONIANA 

El próximo día 15 de febrl!ro lodos los 
asociados a la Juventud Antonia11a, y por lo 
tan to, todos los a:it iguos alu11111os, Socios 
Protectores de la 111is111a, pueden ganar in· 
d11lgencia ple11aria confesando, comulgando 
y roga11 do por las intencion es del Soberano 
Ponlifíce. 

Con111emórase en dicho día ta Trasl11ción 
de las preciosas reliquias del Santo Paduan o, 
festividad litúrgica que lleva aneja indulgen
cia ple naria para solo los asociados. 

Alumnos y ex alumnos: No dejes pasar 
por alto lo que es provechoso a tu espíritu. 
Atesora buenas obras que, sobre agradar )' 
glorificar a Dios le g1 anjearán 1111 premi"o in
sospechado. 

>-- -:0-,---0 .. --( 

Su111a anterior ........ 1.877'50 

Don Luis Infante. ... . . . . . . . . . . . . . . 50 
Don Martín Duque . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Don Ernesto Fernández . . . . . . . . . . . 25 
Don Enrique Domínguez.......... 10 
Don José Criado. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 
Don Juan Marchena . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Don Casimiro García . . . . . . . . . . . . . 5 
Don Modesto Godoy. . . . . . . . . . . . 2 
Don Jesús Asunción Muñoz ...... .. 15 
Don Alberto Pavón . . . . . . . . . . . . . . . ¡ 
Srta. María Pedregal. . . . . . . . . . . . . . . 5 
Don Enrique Moreno . . . . . . . . . . . . 36 
Sra. Vda. de D. Antonio Rincón ... .. 5 
Sra. Vda. de D. Florencio Quirós .... 10 
Don Juan Agúndez................ 5 
non José M.· Grande Navascués .... 10 
~on lldeíonso Rincón . . . . . . . . . . . . 25 6º~ Teófilo Carretero . . . . . . . . . . . . 5 
Dona C~rm en Acedo . . . . . . . . . . . . . . 25 

01~ Féhz Candela y señora ........ 100 
Vanos donativos......... 56 

La Yble. Madre 

)or María 

de A greda 
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Nació esta sanla religios11 en la ciudad 
cuyo nombre lomara en Religión, y era cono
cida en el siglo por María Coronel. La casa 
en que n~ció fué su sepultura, pues una vez 
111ue1 ta su madre, quedó convc:rlida en con· 
vento, del cual llegó más tarde a ser Aba
desa. 

Su celebridad es debida a la correspon · 
deucia que sostuvo con el Rey Felipe IV. En 
esas cartas de sanos y sabios consejos sobre 
la dirección y gobierno de los reinos, están 
saturadas de buen juicio, discreción y acierto, 
asomerando esto en una mujer que desde sus 
primeros años se ve recluida en un claustto 
y cuya ilustración es debida solamente a 
lirros piadosos. 

Mas la fecundidad de la Madre Agreda 110 

para en esto, porque además de escribir algu
nos tratados de moral, tiene un libro en el 
que se eleva a 111s más alias regiones de la 
mística, sobresaliendo por la limpidez y ter
nura de su lenguaje. Esta obra es la titulada 
«Mlstica Ciudad de Dios•, la cual puede 
compelir con algunas de la Santa de Ávill e 
incluso llegaría a igualarla si la gloria impe
recedera de ésta 11 0 obscureciera la de la hu
milde y poco conocida franciscana. 

Defiende el dogma de la Inmaculada, si
guiendo el camino irazado por su Madre y 
maestra la Beata Beatriz de Silva. 

Muere tan ilustre francis-:ana en su con
vento de Agred11, y fon1111 con Teresa de 
Jesús, y Juana de la Cruz la trinidad femeni
na de la mística española. 

Ricardo Naharro de Fede:-ico. 

(7.0 curso) 
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Sr. Juan Elías 
6utiérrez, 

Vieesecretari9 

de la 

Juventud Antoniana, 

premiado con Medalla 

de Plata. 

¡felices días aquellos de la infancia cuan
do el alma anle Dios es tan grande, cuando 
sin ningú:1 argumento se entretiene, cuando 
las penas;f pasan fl1gaces y las alegrías son 
pen\1 1nentes! Pero ya aquellos tiempos pa
saron, ya ha perdido el alma :;u inocencia y 
tiene que sujetarse al drama del orgullo hu
mano, pues ha co111e11zado a deslizarse por la 
pendiente veriiginosa de la juventud. 

Acacio Montero Martín 

Podemos hacer grande a nuestra Patria, si 
Dios nos llama un dla al campo misional, ex
tendiendo la.Religión Católica. No temamos 
salir a países extraños, pues es un orgullo 
para los españoles implantar el Catolicis1110 
en un .1 nación extranjera. Así lo pudo decir 
Francisco Pizarro, que murió besando la 
cruz que había trazado en et suelo con su 
misma sangre. 

Gonzalo Cecilio Pértz 

A la hora de la muerte, que ninguno de 
nosotros puede esquivar, sere111os juzgados 
por un mismo brazo, por una misma ley que 
no mira distinción de hombres, que acoge a 
los que ha11 vivido con te111or y rechaza a los 
que no se cuidaron de él. ¿Quiéu es esta jus
ticia? Dios, del que procedemos todos y al 
que volveremos para gozar eternamente o 
para penar sin remisión. 

Pedro luceño Manzano 

Antena 

Franciscana 

Nuevo Colegio.- -EI día 16 del pasado octubf 
se ;ibrió de nutvo, después de la guerra de libei 
cióu, el Colegio Internado de Segunda Enseña 
za di! Teruet, regentado por los PP. Francisca11 
pe la Seráfica Provin.cia de Valencia. La dire 
ción está a c¡irgo del R. Padre fr. Manuel Bal 
guer, profesor durante muchos años del Cole 
de la C•mcepcióu,(de Onteniente. 

Monumento~a un misionero.- Ha sido ina 
gurado solen111e111ente en Aniecameca (Méji 
un monumento para perpetuar la memoria 
abnegado misionero español franciscano F 
Martin de V;ilencia, evangelizador de esta regló 
que murió victima de su celo hace ahora pr 
samente 400 años. 

Centenario de San Pedro Bautlsta.- Ta 
bién se ha celebrado en este año el cuarto eco 
nario:dei nacimiento de San Pedro Bautista, p 
tomártir francisc;ino en el Japón. Este llus 
hijo de San Francisco fué el primer Embaja 
de España) n el Japóu, y logró. evitar:una gu 
entre los japoneses y las filipinas, que ento 
pertenecían a la corona de Felipe 11. Años m 
tarde fué martirizado, clavado en una cruz y la 
ceado en el costado. 

Hombres Ilustres de la Venerable O 
Tercera.- Papas: Gregorio IX, lnocencio 111, 
colás 111, Martín V, Julio 11, Eugenio IV, León 
Paulo V, Clemeute XIII, Pío IV, Pio VIII, Plo 
Leó Xlll, Pio :X, _Beuedicto XV, Pío XI, y Plo 
felizmt>nte reinante. Reyes: 134 hau visto la 1 
franciscana. Sabios, literatos, artistas, guerr 
incontables citaremos entre otros: Petrarca, 
te, Cristóbal Colón, Murillo, Gutemberg, Pa 
trina, Galileo, Volta, Tasso, Galvani, MI 
Angel, Cimabue, Giotto, Cervantes, Lope 
Vega. etc. La Orden Tercera se acomoda a t 
los estados y condiciones de vida. 

ll ll lll ll lll ll l lll ll lll ll lll l ll ll lll ll ll lll ll lll ll ll lll ll lll ll l 11111111111111111 

Todo gran artista amolda el arte a 

imagen. 

IBSEN. 
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¡Volar!. .. 
Corazón (Jue, al despedirlo.s, 

Te sientes huérfano y solo: 

¡Tras tu ideal si pudieras 

Volar como vuelan todos! 

A. C. G. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111 

La direceión de «LYCEUM •, el Padre 

Rector y Prole,ores ,lal Cole;ío, de,un • 

a lamnos y , x alamno.s, familiares de los 

miamo1~ aa uncia.nte.s y bienh~chores, 

un feliz Año Nuevo y la bendición del 

Niño Je Belén en todas , a, actividades. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII 

O,ocionH enseñadas por 

un 4ngel a los vidente , 

•Oh Dios mio, yo creo, yo adoro, yo espero. yo 
os amo. ¡Pido perdón por los que no creen, ni 
adoran, ni esperan, ni os aman! (Tres veces) . 

•Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, yo os ofrezco adorándoos profundamente, 
t i precioeísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divini
dad de Ntro. Señor Jesucristo. presente en todos 
los tabernáculos del mundo en reparación de 
los ultrajes por los que El mismo es ofendido. 
Por los méritos infinitos de FU Corazón Sagrado 
Y por la inttrcesión del Corazón Inmaculado de 
María os pido la conversión de los pecadores.• 

N. 8.-Los nifzos recitaban esta oración de ro
dillas y con In f rente i11clí11adn hasta tocar la lle
"ª· Dectan que as/ se to habla enseñado un dngel. 
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T raslado.- El R. Padre Rnfino Esterrona, ex 

Vicercctl\r de este Colegio, ha:(sido: trasladado 
desde el Colegio de Fuente del Maestre al Real 
Monasterio de Gardalupe como Prof~sor en aqnel 
Coristado. 

Nacimiento.- Ha visto alegrado su hogar con 
el primer fruto de su matrimonio el ex alumno 
Don Antonio Soria de la Calle, Teniente de Avia
ción, con residencia en esta capital. Nuestras fe
licidade:;. 

• 
La Inmaculada Conceprión.- Con todo fer

vor se celebró la novena. El dia 7 plática y con
fesiones. El 8 fué edificante al número de comu
niones de los colegiales. Después, encuentros 
futbolísticos y, por la tarde, velada literaria que 
presidió nuestro Muy Rvdo. Padre Provincial 
que ha pasado unos días en el Colegio. He aquí 
el programa de la velada: 

! - Himno del Colegio. 
2-Promulgación de las Juntas Directivas ele 

las Asociaciones del Colegio. 
3-El dogma de la Inmaculada, discurso por 

José Mateos Vallinoto. 
4- Héroes de España, Poesía de Don Angel 

Gordo Moreno, Maestro de la Prisión Provincial 
de Cáceres, recitada por Juan Manuel Garcia Ji
ménez. 

5-Tota pulchra, discurso por Luis F. López 
Ro111ero de Tejada. 

6 - La mejor almohada, comedia en dos actos 
original de Fray Gabriel López. 

Inmaculada, poesía de Gabriel y Galán, decla
mada por Agapito Andrada. 

8-Ave Maria, discurso por Carlos Romero de 
Tejada. 

Y- Los exámenes, monólogo por Víctor Marin. 
10- Reina de las vírgenes, poesía por Juan 

Ellas Gutiérrez. 
11-Crimen misterioso, zarzuela de Sagastízá

bal. 
12-Himno Nacional. 
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Boda.-El día de la Inmaculada contrajo rna
trimonío el ant iguo ;1111111110 Don José Trujillo con 
la señorita Eugenia Cahuet. Nuestra enhora
buena. 

Nombramiento.-Ha sido nombrado concejal 
del Excmo. Ayuntamít nto de Cáceres el antiguo 
alumno Don francisco Elviro Meseguer, Aboga
do. El Colegio se congratula por tal distinción. 

Antiguos alumnos que triunfan. - Recie11te-
111ente y con.brillante ' puntuacíóu se ha doctora
do en Medicína y Cirugía D. Luis Alonso Sánchez. 
También recibió en el pasado diciembre y en Ma
drid el ti1ulo de Ingeniero Agrónomo su hermano 
Don Francisco Javier Alonso. Nuestra más cum
plida enhorabuena. 

Obitos.-El 19 de octubre falleció sa11tame11te 
en Cáceres, a los 79 años de edad, Doña Carmen 
Oonzález López, abuela del alumno de la 2.ª Bri
gada T imoteo Fernández Gil. 

El 16 de diciembre, asistida con todos los auxi
lios de la Religión, a los 60 aüos de edad, pasó a 
mejor vida Doña María Mendieta Canteras, ma
dre de los ex alumnos Manuel, Joaquin y Daniel 
Guisado. 

Testimoniamos a las respectivas familias nues-
tra condolencia. 

Funerales. - EI 18 de diciembre, según se 
anunció en la " prensa, se celebraron sole11111cs 
exequias en sufragio del Rvmo. Padre Leonardo 
M.ª Bello. cuya r¿setía necrológica damos en otrn 
lugar. 

Dor.ativo. - Florent ino Gómez !'v\acedo (Ti110, 
como cariñosamente se le conoct: en el Colegio) 
ha entr~gado al Administrador 5 pesetas para 
Lyceum. Le agradecemos rasgo tan simpático. 

Pruebas trimestrales y vacaclones.- Reali
zadas las pruebas trlmesira les desdel4 ·¡¡, 18, se 
dierot(la- vacaciones el día 19, marchando los 
iuternós para sus casas a gozar1unos dias del me
recido descanso. 

JEROGLÍFICO 

K nota mira R 1 conjunción p r 1 

¿Qué cosas ves? 

LYCEUM 

A las Adivinanzas: 1-La letra A 2-EI camino. 
3-EI tarol. 4·EI naipe. 5-La cartera. 6-Los za. 
patos. 

Al Crucigrama: Horizontah:s: 1-Asúa. Peplo. 
2-Cazo. N. Rico. 3-Uña. Tos. Roer. 4-ÑA. Mun~ 
RT. 5·A. fío. Eco. E. 6-Tre. Ele. 7- R. Oda. Ana. 
M. 8-La. A Oj alá. GA. 9-Eme. Oca. M ar.10-Rana. 
A. Títí. 11-Arnau. Batíón. 

Verticales: 1-Acuña. Riera. 2-Latía. T. Amar. 
3-SZA. FRO. ENN. 4-UO. Miedo. AA. 5-A. Tuo. 
Ajo. U. 6, Non. Acá. 7-P. SDE. Ala. B. 8.- Er. Oce
na. Ta. 9-Pi!'. Ola. MIÑ. 10. Icor. E. Gato. 11 Nor
te. Marin. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111mn111 

Adivinanzas 
l · Capital de provincia española con una sola 

sílaba. 
2-EI gas qué más se gasta en verano. 
3-Entran en mi sin entrar, me miran de noche 

y día, y si yo pudiera hablar, iCt1ántas cosas no 
diría! 

4- En el campo me crié, cubierta de verdes 
íazos, y la que llora por mí, es la que me hace pe· 
dazos. 

5- D.: cinco hermanas que somo~, ocnpo e~ 
cuarto lugar, teng,1 las llaves dél cielo y a misa 
no puedo entrar. 

6- Una señorita que va bien tapada, muy en 
carnaclita y siempre está mojada. 

IJibros recibidos 
Cartas det Beato D iego José de Cádlz a P 

Eusebio de Sevilla. Por el Padre Diego de V 
lencina, O. f. M. Cap. Precio 10 pesetas 194 
ginas. Editorial Ecelicer, S. L. Cádiz, 1944. 

Recordatorio histórico de Menéndez Y 
layo. Seleccionado, titulado y ordenado por 
cardo Becerro de Bengoa. Típ. Floríano. C 
res, 1944. 

Catálogo de Libros de Recreo y formatl, 
Precio: 10 pesetas 348 páginas. Librerla Enrlq 
Prieto. Praciados 48. Madrid. 



,. 

Hijo de Mariano Jiménez 
Vidrios planos - Lunas 

Cuartos de Baño 
Radio - Mosaicos y Azulejos· 

• 
l)uque, J Z:eléfono, 1714 

6;\ C E 'i{ES 

DROGUERÍA 

PERFUM E R Í A 

G ENERAL EZPONDA, 10 

TELÉFONO, 1689 

GÁ e; ERES 

FOTO 

UJ 8-\1 fflJQU 11:Z 
• 

Ezponda, 12 Z:eléfono, 1691 

CJ.C€~€ S 

.ee RELOJE R ÍA 

~ " "ti Cronómetro" 

J. C A PDEVDELLE 

1 Joyería - Óptica - Bisuterí~ 
R.elojes de marca - Objetos de regalo 

Gafas de todas· clases 

Generalísimo franco , 19 _ e Á C E R E S 

Patricio ller,uíndez y Cía. 
Hierros, ferretería y Coloniales 

Escritorio: 

Gallegos, 3 y 5 - Teléfono, 1771 

Almacén: 

Gil Cordero, 7 - Teléf ono, 1345 

e li e e R e s 

JOSE FERNÁNDEZ ROMERO 
CAMISERf A - PERFUMERÍA 

CONFECCIONES 

Y TEJIDOS .... 
VIIIIIII, 5 y 7 Teléfono, 160 

IIUCfNII (Córdoba) 

MANUEL MONTERO HERNÁNDEZ 

IIIIMIICfN oe ~RUTRS 

Dt TODRS CllllStS · 

···.··· .. ·•· .. ·•·.·•· 

llvdo. de Portugal, 12 - Tel. 1937 

G Á GE R ~ -S 

LABOR AT OR IO CO RRALES 
A N ÁLISIS 

" Químico: A. SER VJÁ 

Bacteriólogo: M. CORRALES 

Plaza General Mola, 39 . Teléfono, 1454 .-1-== -======= ="'-""'==-=-=======• 
CÁ C& RES 



•1--------------...,.--,----·-------•;: 
Sucesor de l3ert1ardo Serrano 

6eneralísi1110 Franco, 15 Teléfono, 1322 

CÁCE RES 

f ológrafo 

..JAVIER 
TR ABAJOS DI! L4BORATORIO 

A m p I i a c i o 11 e s 
Material para fotografia 
Artículos de escritorio .. 
Generalísimo Franco, 12 y 23 CÁCERES 

i\elojería, platería y Optica 
-Especialidad en relojes de torre 

j)a[lie! Sa[ltao!aria 
:::::,J.:''" 

Generalísimo franco, 18 

LAS M G DA s· 
Antigua Casa en Camisería, 

Confecciones, Perfum ería y Géneros 

de Punto. 

Get1eralísimo franco núm. 12 

. celéf onos: 1686 y 1457 Cáceres 

MÉDICO OCUt,ISTA 

FRANCISCO .PLAZA PIZARRO 
Consulta diaria de ti a 2 y de 4 a 6 

Antonio Hurtado, 2 (bajo izquierda) 

Teléfono, 1349 

(Junto al Garaje del o~ste) 

PASEO DE CÁNOV AS 

MAXIMO MATA CASTELL ANO 
.. .. .. ··········•·•·• ·····. ········~ .............. " ·•·•·•·······•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·• 

Frutas de todas clases 

a.1 por l.llayor y detall 

Jovier (lurcío, 20 Teléfono, 1543 

e li e t R t s 

Sobrinos de Gabino Diez, S. L 
¿ ... , . •.. ,, . . . . ..... ..... . ............ ...... ...... ........ ................ ... 

Hierros · tterreterlu - Colonioles 
bOZII y Crlstol 

·· ... ·· ... · ... 
More1, 40 y Plaza de América 

Tlfs.: Escritorio, 1836 - Aln:acén, · 1864 

Apartado de Correos, 8 

CÁCERES 

llrtículos Religiosos 

CflSfl flNOUIIO 
Especialidad en artículos de Iglesia en general. 

Velones y demás artíc11los propios para 
regalos, Taller de Cobreado, Niquelado 

'y Plateado 

Cobrillono, 27 Teléfono, 32 

hUCENA (Córdoba) 

1,. 

>. 

¡,,· 
l • 

. ' . 
, 

·-------------·..!..--------------·· j 
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~ Coja de flhorros y Monte 
de Piedad de Cóceres 

Gon Suc ursales en 

i Coria: Plaza de San Juan, 3 • Tel. 59 
Hoyos: Calle Obispo Alvarez de Castro, , 

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

SUS OPERACIONES 

Libretas de Ahorro a la Vista-Imposiciones 
a plazo de 1111 aiio-Présta111os al 4 y 11

2 °lo 
anual - Con g.irantia pignoraticia - Con 
garantía de fiactores-Con hipoteca-Cuen
tas de Crédito con garantía hipotecaria. 

.>!t+(¡ 

Calle Obispo Aharez de Castre, núm. 1 
Teléfonos: Dirección, 1550 . • Oficinas, 1519 

o 
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MISAL ROMANO 
Y OFICIO PARVO 
Para uso de los fieles. Precedido de 
un selecto Dovocionario y seguido de 
un Tesoro de Indulgencias, por el 

Rvdo. P. JIIIM( PONS, s. J. 
IIJUSTRll CIONf S Of M. NiUlRfb lJ 

1959 págs. sober biamente impresas a 
dos tintas, papel biblia, cuatro registros 
y estuche flexible: 

CUAR.ENTA V CINCO PESETAS 

LO SIRVE A REEMBOLSO, 

b i b re r·i a 
Enrique 
Preciados, 48 

Prieto 
ffillDRID 1 

Se remite gratis 1111 precioso folleto 
descriptivo de esta magnifica obra. 

1.MMMM<M~~l>! ... ~toU••~~WMli: 

! 1 
i Imprenta Elzeviriana I 

1 y Librería Camí1 S. A. f 
1 1 l Impre sores ! 
¡ Lib r e ros ¡ 
f Ed it or es 1 
I Especialidad en libros de { i Primera Enseñanza, Mapas ¡ 
'f murales, Esferas terrestres y 

1 ; celestes, opa..:as y luminosas. , 
¼ Mate ri 11 l Escolar . 

f P i d an 1 
! Ca tál ogo s ! 
! == ¡ 

i Joaquín Costa, 64 I 
i ! 
! BarcelonaI 
I I 
1.MMWMMMWMWM..CMHM'..J. 
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o\~º oq}~ 
1::;~o ~ oq::~ 
Ji~. Gafas - f oto - Proyección .~ 
}\~o ~q'~ 
J~. J)epósilo de Cristales Z E I S 5 ,J. ;r;~o º~)~ 
;(:;;~º Microscopios - _Barómetros º~;!~ 

:: ~ 

;\~o o1 :'~ 
;(~º €pidiá5copos o~t 
~O ¿ OJ 

. #~ ~ ~ , 

J~o T o ~ 

;:;;~º 04"?~ J~. Solicite 'Precios ·'* 
of~º V 0 ($~~ 
~~. . .4. 
;:,~· F errari, 11 - 6ptica Iris - Tel. 1616 J~ 
{ ~· VALLADOLID :~ • 

. ,.,~ /4!,<., 
<> :~• o~ 

/ ~· ~:~4 á. á. á. á á á, á ~ ~ á. á á. .p; .:;; 
··:::, ...... ,:--¿,,,,,,, .. ;,,,,,,::-ó '::,,,:::'"i''::::::~-¿·=::::::::ó.,,,,:::::¡/::::::::::::' .. ó''::::·t<""i}'::::::·-¿':,,,.::·ó·'::::::"ó''~::::"-¿·=:::·~'ó"':::::~ 

lMPRI.MTA SAN ANTONIO.-S~VILLA FRANQUEO CONCERTADO 
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VIN O S DE MI SA 

J. DE · MULLER 
S. A. 

TARRAGONA 

CllS>; flUnDllDll f N 1851 

?rovedore5 ,Meda::a cie Oro 
eq la 

Exposición Vaticana de ISSS 

(S. S . .teón XIII) 

de Sus Santidades yío X 

ilenediclo XV, Pto XI, Pio XII 

. G a 'r a n t i a d e a b.s o l u t a p u r e z a 

Exquisita Gal i dad 

Certificados de numerosos Prelados españoles y extranjeros 
y del Rvdo. Padre Eduardo ·victoria, S . J., Fundador del 

Instituto Químico de Sarriá (Barcelona) 

para encargos dirigirse a 

D. Vicente eastro Barrio 
Gura .E:cónomo de Santa María 

Garrovillas (Cáceres) 

• ===================================== = 

• 
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1 Eusebio 6onzález y Compañía, S. L. , 
1 j 

1 Almacenes de Maderas 1 
para Construcción y Ebanistería 

en Guadalupe, Trujillo y Plasencía 

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

y tonelerías 

Aceitunas aderezadas 

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

lllmncenes M E N O I E T A 

~ml!!-..0 § j~li{j !¡!}@) 1"~JJ~JIDJID 
San Pedro, 4 eneERES Teléfono, 1779 

~ll>l'IM~M~>!M~>IMH~>ll!t!o!M~~~>! 
Sastrería - Camisería - Corbatería 

V INAGR E 

San Pedro, 18 Teléfono, 1669 
CA CER ES 

Oéne.ros de punto - Confecciones 

PERFUM ER I A 

6eneralísímo franco, 1 • Teléfono, 1690 • C Á C B R B S 

Pedro Rosco Amores 
Cosechero Exportador de Vinos de Montánchez. 

Jamones Selectos. 
Almactn y despacho en Cáceres 

Margallo, 2 y 4 Teléfono, 1769 

1 Está a la venta el artístico litro 

l~f~Slf A\lllES f~IIA\l~illlll~ltNSltS 
por el ~vdo. p. fr. · ~ntonio Corredor, O. f. }'fl. 
Un libro de gran lujo }'o deje de adquirirlo 

1 



BODEGA EXTREMEÑA 
Vinos, Vinagres, .Aguardientes y Alcoholes 

Especialidad en vinos de Misa, Dulces y Soleras 

.)l.fueras de Carrasco, 12 Z:eléfono, 1876 
Sucursal eq General €zponda, 10 teléfono, 1800 

e A e E R E s 

CAFÉ VIENA 

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

Collo~. durezas, verrugas, ojos de gallo 
desaparecen rápida y eficazmente 

usando el registrado 

Un..güen..to ~ágioo 

farmacia y laboratorio: PUERTO -Pza. de t lldefonso. t 
MADRID 

mmmwmmlfflffllWlll!llfflffllmlffll!IIWllll!ll!!ffliillllWll!l!mWlll!lmwn 

FRUTERl,A .. LA IDEAL" 

E M I L I A N O G Ó M E Z GARRIDO 
Plaza del Duque, 13 -·CÁCERES 

P. davato Candela 
DENTI STA 

Plaza 6eoeral ~1ola, 13, 2.0 
• Tel. 1959 • CACERES 

Gasa Fernández 
SANTOS FERNÁNDEZ GUILLÉN 

Tejido:, - Confeccione-a - Lanas - Cineroa de Punto 

Avda. Dt!ensores del Alcázar, 4 - Tel. 1671 

ffllfflllllilWlfflfflTUWlllllllffllillllWll!'lffllll,\,IIWl11'111!iWIIWll!'lfl'!1W,IIW111'11!1lllliiWll'llffli 

EULOOIO CRIADO ROMERO 
Corredor de Comercio Colegiado 

Notario Mercantil 

Avda. de Cervantes, 52 y 54.•Tel. 1663,CACERES 
... · .... · ....... (· .. ·.· .. · ....... .... · .. · , \ ....... · .... · .. ,,• .... · ... · .· . 

MllRCOS MflRIÑO 8 4 f z 
Mosaicos y Mosaiquetes - Material Sanitario 

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

e A e E R E s 

LIBRERÍA Y PAPELERÍA 

CERVANTES 
Arliculos de Escritorio y Material Escolar 

San Pedro, 17 - CÁCERES - Teléfono, 1695 

MÁRMOLES Y PIEDRAS 

Ruperto Flores Ri co 
Lápidas, Panteones, E1caleras, 

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

eKpostclón y Cnller: Plazo de to Concepción, 1 
CÁC ERES 

S. dulián Murlllo Iglesias 
Médico Puericultor Titulado 

Director del Instituto Provincial de Maternotogía 
y Puericultura. 

Consulto: 12 o 2 teléfono, 1513 
CÁCERltS 

JUAN BUESO HERNÁNDEZ 
Fábrica de Calzado con piso de suela 

y goma 
~"'> 

Francisco Corcho, 16. • TORREJONCILLO. • (Cácercs) 

Perfumería • Novedades • Géneros de punto 

Casa Go~a1 o 
Generalísimo Franco, 24 y 26.• Tel. 1918 

e Á e E R E s 

ALMACENES •• BERNA L." Viuda de LUIS GO TZÁLEZ 
Coloniales - Cerealu - Alpargatas 

------
Almacén de Alpargatas y Calzados 

Paquetería. 
Teléfono, 1970 C4CfRfS ~ 

Altares - Imágenes - Pasos, etc. 

Arte religioso en toda su extensión. 

En..riqu.e Be11ido 

Mor~t, 10 y 12. - Teléfono, 1512. - CÁCERES 

Fábrica de Sobre, y Bol,as con Tallerts Auxiharts 

de Arle• Oráficas l' Manipulados 

CASA PI NO 
Doctor Sumsi, 28 V A L E N C l A ~lallorca, 184 (Entre Aribaoy Alunlaner) Tel. 76840-Barceltd 




