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Silueta mensual 

Muy joven todavía y después de vencer no pocos obstáculos, entró en la Orden de 
Padr~s Franciscanos Capuchinos, José, nacido en leonisa, de padres nobles y piadosos, 
en 1556. Ordenado de sacerdote, enviáronle como misionero a Constantinopla, prodigán
dose para el bien material y espiritual del prójimo. El sultán de Turquía, fanático de su 
religión, mandó capturarlo y lo condenó a muerte. Durante tres días y tres noches per
maneció José suspendido en el pattbulo por una de sus manos y por uno de sus pies, con 
fuego lento y humo debajo para que muriese asfixiado. Apareciósele un ángel que lo ll
bró del patíbulo y le curó sus llagas, y el santo volvió a Italia, recorrió los pueblos re
prendiendo y enmendando los vicios, impulsando las obras de piedad, y siempre era 
escuchado por gran muchedumbre. / 

Sus mortificaciones eran continuas, como era absoluta su pobreza, como ardiente su 
celo, como profundísima su humildad. Entre las fatigas de su apostolado dedicábase a 
la contemplación, viéndose/e muchas veces arrobado en éxtasis y lleno del espíritu de Dios, 
con que penetraba las reconditeces de los corazones y anunciaba sucesos futuros. Fué 
~otab/e s11 don de milagros, por el que dos veces pas.ó sobre las aguas de caudaloso río, 
Jllnto con su compañero, sostenido únicamente por su manto. Después de 20 años de ser
vicios a la Iglesia, amado de Dios y de los hombres, murió en 1612. Sus virtudes y sus 
milagros le dieron fama universal y el Papa Benedicto XIV lo canonizó. Su fiesta se ce
lebra el 4 de Febrero. 
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Yo creo que todo el que tenga voluntad y cooiíe eo Dios, lo puede todo con su gracia. 

Sor Asunción Gal,n de San Cayelane. 
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NUESTRA PO R T AD A 

~xpl icac1ón d.el ~seudo 
d e I C o I e g i o . 

Nueslro escudo, por su forma, es <le estilo 
· espaflol y cuartelado en crnz. 

En el prime r cuartel va la Cruz de San An
tonio, de gules o color rojo sobre campo de 
plata. 

El segundo lo compolle el escudo de la Or
den Franciscana, con los colores azul, rojo, 
oro y plata. 

El tercer cuartel e::s el escudo de Cáceres, 
ciudad donde radica el Colegio. Esmaltes, ro-
jo y plata. . 

C:u.i rtel cuarlo: jarrón con las tres azuce nas, 
que es ~I escudo de la Virge n de Guadalupe, 
Patro:1a del Colegio. Campo azul. 

Si111 bolis1110 de los colores. El oro en he
ráldica sig11 ifica benignidad, justicia, clemen
cia, constancia, alegria, esple11dor, sabiduría. 

El color de plata qui e re decir pureza, hu
mildad, obediencia, i11oce11cia, hermosura, 
elocuencia. franqueza, verdad . 
• El rojo simboliza· caridad, generosidad, va
lentía, fortaleza, victoria, 

El azul, lealtad, nobleza, alabanza, celo, 
dulzu ra. 

El len1a o divisa del t>Scudo es este: Se rá 
abundante, co1110 inundación, la sabiduría. 

El roble sign ifica ánin10 fue:: rte y co11stante 
y fec undidad en empresas valerosas. El lau
rel , gloria y but na fama. 

El timbre es la corona impe rial de la Vir
gen de Guadalupe, Reina de Extr e111adura. 

Como se ve, están bella111e11te simbplizados 
en el escudo todos los ideaies de nuestro Co
legio. 
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Florecil la de Fátima 
•De lo práctico do eslo d evoci6n (la d e los 

· Pri me ros Sábados de mes) y d e la Consa

gació n a l Coraz~n !.,macu lado de Morra 
de pend e lo guerra o lo pax d el mundo• . 

LYCEUM 

l~oJlns JI.e l~lnfa A.el f[ol•e91i~ 
19 2 0 - 1945 

Co1110 anunciábamos en nuestro número 
anterior, uno de los proyectos que se éonver
tirá muy pronto en realidad ha de ser la lápi
da que recoja los no111bres de los profesores 
y ex alumnos de este Colegio muertos en la 
pasada gnerra de libe ración. 

Necesitamos, por lo tanto, la colaboración 
de todos los ex alumnos para que sucesiva• 
mente nos envíen los nombres y apellidos de 
los que falten en la lista que dimos en el últi
mo número. 

Otro de los proyectos para las fiestas de las 
Bodas de Plata es colocar u11 Sagrario y un 
Manifestador en el altar mayor, para lo cual 
se están recibiendo donativos de los antiguos 
alumnos y perso11as bienhechoras. Ha de ser 
una verdadera obra de arte digna del oficio a 
que se destina, de la esb.eltez de nuestra igle· 
sia y de la fecha en que se inaugura. 
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CAPITANA Y MADRE 
La Virgen de Ouadalupe es la Capitana de 

los ejércitos de su elerno Hij o. Su nombre es 
la eterna bande rn de los hijos de este Cole¡io. 

¿Y qué decir del título de Madre? ¿No es 
verdad, queridos lectores, que cuando os en· 
contráis en algún apuro pron unciáis en se· 
guida el nombre de madre? Pues María 1 
tísima es madre de Dios y madre nue · 
¿Recordáis aquellas hermosas palabras di l 
por Jesucristo poco antes de expirar en e 
santo madero, encargando a su divina Madre
que tomara por hijo a Juan y a éste que to:: 
mara a aquélla por madre?... . 

Pues eslo es lo que debemos hacer al in· 
gresar en este santo Colegio, y los que P!r• 
manecen en él, si no lo han hecho, aun~~ 
nen tiempo: consagrarnos sin tardanza a esta 
hermosa Madre para que pueda ampararnos. 

· · en e ilustrarnos durante nueslra permanencia 
esta casa y aun fu era de ella. Asl lo desea 
vuestro qu'! rido hermano en el Señor, 

A. M URlfL PORTILLO• 
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Sección 

San Antonio fué un sabio de su tiempo, o 
mejor dicho, un sabio. Mas la sabiduría ver
dadera para él era ·/esús y /estis crucificado. 
Sólo en él hay luz, vida y fortaleza. 

Dice en sus obras: «Aprende, oh crisliann, 
a amar a /esús y entonces hallarás la sabidu
ría, la j ortaleza, la inteligencia, la vida• . 

Y se lo puse ... (1) 

Aquel rosario que siempre había buscado 
revolviendo los papeles de mi mesa 
y que quise que a 111i muerte 
me ataran con él las manos, 
ya cumplió su 111isión aquí en la tierra · 
otras manos más blancas adornando. 

Unas ma11os chiquitas y delgadas 
que otros días más felices 
mi cara acariciaron 
Y mimosas, nfetidas en mi boca, 
(cuántas veces mis labios las besaron! 

Blancas manos que tiraban de una cuerda 
en cuyo extremo había un caballo 
sin orejas, sin cola, sin estribos, 
un caballo de cartón ya sucio y blando. 

Un caballo que era su alegría 
Y la mía cuando estábamos jugando. 

.. ..... . ... . .. .... . ...... .. .... . .. . .. 
Cuando a mi cuello abrazado, 

su cara junto a la mía, 
en mi oído respirando, 
le preguntaba: ¿me quieres?, 
co_n sus manos apretaba 
mi cuello, f n un quebranto 
·Yª media lengua me decía: 
•¿Po qué tardaste tanto? 
tNo me traes los caramelos? 

ª)os estaba esperando, . 
sus manitas buscaban 

en · b . nu ols1llo un¡· uguete 
un • caramelo ... algo 
Yn ' h O paraban sus dedos 
ªstª no haberlo encontrado. 

•!Déjame, papá, tus guantes 
para jugar con ~I gato!• ... 
Y sus manitas metía 
y se alejaba saltando. 

¿Qué será de aque:las manos 
cubiertas por mi rosario? 

Se las puse sobre el pecho, 
sus deditos engarzando 
mientras mis labios gemían 
una oración musilando. 

Después busqué mi rosario 
en aquel rincón guardado 
y a su lado y de rodillas 
le envolví con él las manos. 

iY se las até gimiendo! 
iiY se lo puse ... rezando!! 
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José Luis CABRER1zo v ALVMEZ 
' Ex ALUMNO. 

Madrid, Enero de 1945. 

( l ) Con mucho gusto publicamos esta poesía 
compuesta por su autor con motivo de la redc11tc 
muerte de su hijo José Luis.- N. de la D. 

NO SABIAS Q U E ... 
- San Francisco de Asís es el Patrón de la 

Acción Católica, de la Liga por la Paz, de los· 
Poetas, de los Comerdantes, de los Veteri11a- · 
rios y de los Ingenieros de Montes. 

-Santa ,:eresa .leyó y alabó las obras fran
ciscanas: Tercer Abecedario, de Fr. Francisco 
de Osuna; Arte de servir a Dios, de Fr. Alon
so de ~adrid; Subida al Mo11fe Sió11, de fray 
Bernardino de Laredo, y Oratorio de Reli
giosos, de Fr. Antonio de Guevara. 

- La V. Orden , Tercera de San Francisco 
cuenta solamente en España con 677 tier
mandades y 171.559 Terciarios, sin contar 
los Hermanos y Hermanas Terciarias de las 
C...111gregaciones Religiosas, que hacen a su 
vez varios miles. 

- Santa Isabel, reina de Porrugal, Terciaria 
Franciscana, es la Patrona del grem io de Per
fumistas. 

- La Orden Franciscaná tiene en China 
actualm ente: 15 Vicariatos Apostólicos, 12 
Prefecturas Apostólicas, 2 Misiones Regula
res y una Leprosería Szechawan. 
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Misioneros franciscanos que el 13 de enero par tieron en el •Cabo de Hornos•jpara fas Misiones 
de «El Benl• (Bolivia). Sentados, de izquierda a derecha, en cuarto lugar, 

el Rvdo. P. Andrés Garcia, Profesor del Colegio. 

Allá donde cansado el Tájo de su correr co
tidiano se sosiega y encajona y después de 
engrosar su caudal la corriente cristalina del 
río Alagón, nos encontramos m1 antiquísimo 
puente que, majestuoso y erguido, a pesar de 
sus siglos, deja que las aguas defilen oriullo
sas a sus pies y le adormezcan con suaves 
caricias. 

Los riberos que se alzan escabrosos dan un 
aspecto sublime al paisaje. En la margen iz: 
quierda del río y a una altura considerable se 
pueden apreciar. a través de espesos olivos, 
algunos edificios -de Alcántara. 

Durante algún tiempo las aguas fluviales 
caminan con tal lelllitud que parecen van a 
pararse para siempre¡ pero en el momento 
en que atraviesa11 el puente, como si les ape
nara alejarse de tan gran maravilla, se enso-

berbecen, y encrespándose entre blancos es
pumarajos, sallan a grandes alturas como si 
quisieran salirse del cauce. 

Solamente entorpecen el silencio que aquf 
reina, el ruido de las aguas al deslizarse por 
su cauce y los armoniosos trinos de las a~es. 
·secundados por el silvar del viento y el ruado 
que producen los desvencijados carros!' los 
escasos autoinóviles que por aquí circulan. 

Nada más bello puede encontrarse que es
te rincón en otros tiempos tan frecuentado Y 
ahora casi olvidado por todos los humanos. 
En él alterna a trechos la naturaleza y el h~m· 
bre. Contemplem<,s el río bordeado de nbe· 
ros y no descubriremos más que un~ belleZ& 
formada por los incomparables medios de !• 
naturaleza. Echemos ahora una mirada hacia 
el puente y descubrire111os 1111 gran esfuerzo 
que el hombre ha realiiado para formar 
aquel monumento cuando aun 110 había me· 
dios de construcción . 

Paisaje histórico el que forman este puente 
y este río. 

FERNANDO SÁNCHEZ HORTIOÓN, A. A, 
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E,t 

Santu a rio 

Monfa ñ~ 

El Santuario de la excelsa Patrona de Cáce
res se asienta en lo alto de un ce rro o mon
taña de donde toma su nombre. Sus puertas 
miran a la ciudad y en el exterior es prolegf
do por un grueso muro. 

En el altar mayor está la imagen de la San
tísima Virgen con manto y corona ele oro. 
Hace muchos milagros; por eso los cacereños 
la veneran con entusiasmo. Los sábados por 
la larde es cuando más gente sube a visitarla, 
pues se celebra la función llamada la saba
tina. 

Cerca del Santuario está el monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús bendiciendo a la 
ciudad. 

La montaila se halla cubierta de numerosas 
Y variadas clases de árboles, y se admira desde 
allí un paisaje encantador. 

Digno pedestal levantado por la naturaleza 
para asiento de la que es nuestra R,eina y 
nuestra Madre. 

ALEJANDRO ÜALLEOO MURILLO. 

(2.0 curso) 
IHllllllllllllll111111111111111111111111111111111111tlllllllllll lllll l ll l llllllll111111M 

•Quiero · D C "erv1ra ios aunqae seo a punta de lnnza. 
ué,terne lo q . 

ttt me cueste, murmure quien mar
lnurart et . 

• uiero str ,anta. Todo lo puedo en Aquél 
que tne confort•», 

Sor Asunción G~lón do San Ceyefeno. 

1 
::: 

i 
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;\m O.\LLA, OE PLATA 

Juan Hurtado Flores, Antonio G a,·

cí:t Rodríguez. 

JVmOALLA DE ORO 

I\Janucl Cordero Vázquez, Cá1Hl i1,o 

Vicente Asensio, Ma1\ucl Salas Prlc· 

lo, Acacio l\:lontero l\Ia rtfo, Juan M a

h:llo Santo3, Carlos Co1·bin Garc,a, 

Fcli¡1<: Camisón Ascnsio. Francis1;0 

de la Cruz Márquez, Juan J osé :\'lat1-

zano Rodríguez, Ramón Gómez Ma 11-

7.ano. Tomás Gil Redondo, Emiliaoo 

Camacbo Hurtado, Juan Manuel Gar

cía Ji.ménez, Carlos Sáuchez Oíez, ,I 

Francisco Cuadrado Plaza, i\Ia~ccl:n o 

Corchado Vice1\ie, Man uel AJcoi,a 

Lcza. 

CONDECORACION DE LA VIRGEN 

DE· GUADALUPE 

Manuel Plaza Gómez, Julio Anto

nio Gómez Sánchcz. 

GRAN CRUZ DE iVIERITO 

Valeutín Vclasco Tovar, i\Iauu::l 

Plaza Gómez, Julio Antonio Gómez 

Sáncbez. 

1 

1 

1 
No qui•ro tomar n.ad•, (Jui•ro .-oc rihcDrmc por el 

lin de esto guerra. Yo no me pondré buen& nunca, 

porque no pido nunca al Niño ]eS<is lo salud. A El 
no le Basta <1.ue seb impaciente y yo no quiero (Ju• se 

enlade conmigo. 

Merceditas de Eiuguirre. 
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e • • , 
Ousca11,gci,on 

Suma anterior: 2.287':>0 

t:xcma. Sra. Marquesa de Camarena ." 
D. Marcial Hignero .. ... . . .... .. . . 
Señorita lsidora Barran tes .... . .... . 
o.• 1\.\aría Montenegro ... . ........ . 
D.ª Fe lisa Sa ntos ................. . 
D.° Joaquina Iglesias .. . .... ...... . . 
o.• Manue la Carvajal .. .. .. · ....... . 
O. Ramón Bazaga .. . ..... . .... : . . . 
Señorita Lucía Cordero . .. .. .. .... . 
D. Fernando Salgado ......... . . . . . 
D. Vicente Vázquez . . ............. . 
D. Rafael Rubio .... . ........ . .. . . 
Farmacia Arjona ......... ........ . 
D. Antoni<> Márquez . .. . ......... . . 
O. Javier García .................. . 
Señorita María Acha .. . ... . ....... . 
D. Juan Acha . . . . ........ . ... . . .. . 
D. José Acha ...... . . . . .. ... . ... . . . 
D. Juan Valhondo . . ... . ........ .. . 
D. González Alvarez Javato ...... . . . 
Sr. Jefe de Telégrafos ... . .. . .. .. · .. . 
D. Carlos Guardiola ... . ........ . . . 
D. Fernando Qnirós. . . . . . . . . . ... . 
D.ª Carme n Oandarias .. . . . . ..... . . 
O. Tomás Martín Gil... . . .. . .. .. . . 
D. Juan Luis Montero de Espinosa .. . 
D.ª Petra Soto ... .. .... . . ... . ... . 
D. Diego Crehuet .... . ...... : .... . 
O. Juan Gil. .. ...... . . ... . . ...... . 
D. Sergio Cordero ..... .. ... . .... . 
D. Antonio Alvarez . . ... .. . ...... . . 
D. F-ernando Carrero Rodríguez .... . 
D. francisco Plaza 
D. Felipe Uribarri . : : : : : : : : : : : : : : : · 
Señorita Angelita Capdevielle . ... . : 
D. Andrés Sánchez Torres ....... . . 
Sra. vcta". de D. Santiago Barberá ... : 
O.Juan Pérn ..... 
D. Federico Merino ·Ma;1;·i~u~ :: : : : : 
D. Luis Acedo ....... . .... . .... . . . 
D. Manuel Lucas ... . . 
D. Francisco Martín M~;~hár~ : : : : : : : 
O. Pasci.al Borrega. · ........... ... . 
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Sra. Vda. de D. Víctor Pérez ...... . 
·D. Leonardo Marcos .. .. ... ...... . . 
D.° Pilar villegas ... ........ .. .... . 
D. Andrés C respo y Srn. Viuda de 

D. José Blázquez ..... ... ... . . . 
D. Ange l Campillo Iglesias ..... . . . 
Donativos vanos .. . ....... .. ..... . 

5 
25 
25 

25 
25 
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Guadalupe 

Algo so br e 

s u hi sto ri a 

Guadalupe es uno de los pueblos más nom
brados por encerrar su Monasterio a la Vir
gen que es Patrona y Reina de Extremadura 
y de este Colegio. . 

Cuando en el siglo XIII se apareeió la Vir
gen al pas!or, le dijo que viniera aquí a Cáce
res y manifesJara cómo se le había aparecido 
la Santísima Virgen y le había mandado que 
levantaran allí una ca-pilla en su honor. Asl lo 
hizo, pero no se lo creyeron y lo tomaron por 
loco. Se volvió al día siguiente y se lo dijo a 
la Virgen . Entonces Ella obró varios mila
gros: resucitó la vaca del pastor y un hijo de 
éste que también había muerto. Levantaron 
entonces una capilla hasta que Alfonso XI le 
prometió que si ganaba la batalla del Salado 
le construía un Monasleno. En efecto, ganó la 
batalla y lo hizo. Después fué famoso este 
Monasterio en la historia de España. 

Cuando el Movimiento Nacional, escondie· 
ron la imagen de la Virgeh por si entraban tos 
rojos no la destruyeran. Estaba allí todo el 
pueblo refugiado. Los nuestros tirotearon 
hasta que se acabaron las municiones. El pue· 
blo padecia mucha hambre. Entonces mi pa· 
pá fué a nuestra fábrica de harina y se las 
arregló como pudo y dió pan a todos. Luego 
tos rojos lo querían matar, pero pudo avisar 
a Cáceres y fueron los nacionales y libertaron 
el' pueblo y el Monasterio. 

ANTONIO GONZÁLEZ Roo1uour.z 

(Curso 1.0 ) 
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NE CR.OLOGIA 
El día 7 de enero, confortado con los auxilios 

espirituales, entregaba su alma a Dios, nuestro 
antiguo alumno y querido amigo don Manuel Sa
linas González. 

La noticia de su muerte apenas pudo ser lo 
bastante conocida en los primeros momentos por 
el rápido y tremendo desenlace de la enfermedad 
que le llevó al sepulcro. Amigos y compañeros 
comentaban unánimes: 

-¿Es posible ... ? ¡Si hace muy pocos días he 
hablado con él! Y, sin embargo, posible era. En 
una semana escasa, Dios nuestro Señor se lo 
llevó para sí, cuando aun no había cumplido los 
treinta y dos años de edad y su salud y robustez 
física parecian prometerle largos años de exis
tencia. 

Miembro de una familia profundamente cris
tiana, pasó los años de su infancia en Guadalu
pe, cobijado por el manto protector de la glorio
sa Patrona de Extremadura. Al trasladarse a Cá
ceres, después de aprobar el Preparatorio en el 
Instituto Nacional de esta capital, ingresó en 
nuestro Colegio donde cursó los siete años de 
Bachillerato. Profesores y compañeros recuerdán 
las virtudes que en él resplandecieron siempre; 
seriedad, disciplina y exactitud en el cumpli
miento de su deber. Esta seriedad de carácter 
podía tal vez engañar a quienes de lejos sólo 
le conocieron e induci rles a creer se trataba de 
un hombre fr!o e indiferente para todo. Mas de 
ningún modo a quienes han contribuido con su 
labor a ~u formación o 1e han tratado íntima· 
mente. 

Dios nuestro Señor y la Santísima VirgeJl de 
Guadalupe, de quien era sumamente devoto, ha
brán _Premiado ~n el cielo estas virtudes que 
practicó durante su vida. 
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En el Colegio, la triste nueva causó profundo 
sentimiento, personándose inmediatamente en 
el domicilio del finado los RR. PP. Prefecto y 
Procurádor quienes rezaron el primer responso 
ante su cadáver y el último al ser trasladado a 
su morada definitiva. 

En la capilla del Colegio celebróse el día diez 
uua misa en sufragio de su alma, ofrecida por el 
P. Prefecto, oyéndola devotamente con la misma 
intención todo el internado. Durante la primera 
semana de curso, externos e internos ofrecieron 
por el mismo fin el rezo vespertino del Santo 
Rosario. 

A su ailigido padre don Victoriano Salinas, a 
sus hermanos don Claudío y don Pedro (antiguos 
alumnos), María de los Dolores y Patrocinio Sa
linas, les reiteramos nuestro más sentido pésame. 
·Asimismo, a nuestros alumnos José L. Javato 
González y José M.ª González Lamana. 

P. R. T. 
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Alférez de navío.- En el pasado mes de Diciem
bre y en la Escue·Ia Naval de Marín recibió el des
pacho de Alférez de Navío de la Armada españo
la, el antiguo alumno <jon Constantino García Lo
zano. Le felicitamos efusivarnente. 

Semana pedagógica.-Desde el 28 de Diciem
bre al 2 de Enero s.e celebró en Madrid la XIII Se
mana de Eduéación Nacional organizada por la 
FAE. Asistió a ella el P. Prefecto corno represen
tante del P. Rector que es el delegado de la FAE 
en esta provincia. 

Visífas. -En las últimas vacaciones hemos te
nido ef gusto de saludar en ti Colegio a muchos 
antiguos alumno~ que han acudido a felicitar a 
los que fueron un dia sus profesores, demostra11-
do con ello qne 110 olvidan las enseñanzas que 
aqui aprendieron. 

• 
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Sucesor de .I3er11ardo Serrano 

'11 Wl V ~ !,U 8 i\l 
~ .> 

6eneralisimo Franco, 15 Teléfono, 1321 

CÁCE RE S 

fotógrafo 

JAVIER 
TR.A BAJOS DB LABORATORIO 

Ampliacion es 
Material para fotografía 
Articulos de escri torio .. 
6eneralísimo Franco, 12 y 23 CÁCERES 

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

Da[liel Sa[ltaolaria 
::::,,i,,:::: 

Generalísimo f ranco, 18 

C,5\C€~€S 

LAS M 6 DAS 
Antigua Casa en Camisería, 

Confecciones, Perfumería y Géneros 
de Punto. 

···.······.··· ... · ......... . 

Ge11eralís ir110 franco núm. 12 

Z::eléfonos: 1686 y 1457 Cáceres 

MÉOIGO OCUltlSTA 

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 Oeste) 

PASEO DE CÁNOVAS 

MAXIMO MATA CASTELLANO 
................... .,. ...... .,. .... , ............... ~ .......... ...:-,.· .................................... .,._ 

Frutas de todas clases 

al por mayor "\? detall 

Jovier Gorcío, 20 Teléfono, 1543 

e li e t R t s 

Sobrinos de Gabino Díez, S. L. 
...,, ........ , ..... ::::::::::···············································~ 

Hierros - flerreterío - Colonloles 
~ozo y Cristo! 

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

Tlfs.: Escritorio, 1836- Almacén, 1864 

Apartado de Correos, 8 

C ÁCERES 

llrticulos Rellglosos 

CflSfl flNOUIJO 
Bspecialidad en artículos de Iglesia en geoer1L 

Velones y demás artículos propios para 
regalos•Taller de Cobreado, Niquelad• 

y Plateado 

cobrlllono, 27 Teltfono, 32 

h UCENA (Córdoba) 

,. 

J 



rr.=====----------__ ¡;i 

III Antonio Pereto III 111------111 
1\1 Plumas estilográficas UI 

111 Portaminas 111 
EXCELSA - STHENO 111 ···.··· 111 

111 Templarios, 3 111 

111 Tel 23090 Barcelona 111 
~ . ~I 

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. JIIIMt PONS, S. J. 
IIIUSTRIICIONl:S DI: M. NllRRl:IIII 

' 

• 

1i Federico Schmidt ~ 1 

111 VENTA POR MAYOR 1

1
1

1
1

1 

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

CUARENTA Y CINCO PESETAS 

LO SIRVE A REEMBOLSO, 

faTAMPERli\ - ARTÍCULOS RELIOIOSOS 

111 MATERIA~-ESCOLAR III 

l¡I )viuqtaner, 140 - Z:elé/ono 82165 ~ 
1 

]3¡\T{CE~Or'J\ (11) . 
111 l!:------------ --=1 

!f==•====:::,occ=oo==<=>OOCX>C::=g 

Coja de flhorros y Monte 
de Piedad de enceres 

Gon Sucursales en 

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

Hoyos: Calle Obispo Alvarez de Castro, 6 
Valencia de Alcántara: Plaza José Antonio, 8-Tel. 114 

l.tibreria 
Enrique Prieto , 
Preciados, 48 ffillDIUD 

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

1:~WHM~MH~MWM<M~i-. 
! 1 
1 Imprenta Elzeviriana 1 

1 y Librería Camí, S. A. 1 
l ¡¡;;;;;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡¡;¡¡¡=,¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡! 

i ¡ Impresores 

~ Libreros 1 
! Editores ! 
J i 
J Especialidad en libros de l 

SUS OPERACIONES 

l Primera Enseñanza, Mapas ¡ . 
o ,., murales, Esfera~ terrestres y ,J., 

f_· , celestes, opa..:as y luminosas. 'l' 

Libretas de Ahorro a la Vista-Imposiciones 
a plazo de 1111 aiío-Préstamos al 4 y 1 / 2 O/o 
anual - Con garantía pignoraticia - Con 
garantía de fiadores-Con hipoteca-Cuen
tas de Crédito con garantía hipotecada. 

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

<7' Material Escolar . ,t, 

!Pidan l ¡ I 
! Catálogos ! 
!== . ¡ i Joaquín Costa, 64 1 
¡ Ba rcel o na ~ 
-,.~~~~t..e,(EWM~..SM~M~ 
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•===============!• 
VINOS DE MISA 

J. DE MULLER 
S. A. 

TARRAGONA 

CllS'l flUllDIIDII fN 1851 

Proveedores .Medalla de Oro 
en la 

Exposición Valicana de 188a 
{S. S. .S:eón XIII) 

de Sus Santidades jito X, 

!3e11ediclo XV, jito XI y jlio XII 

G a r a n~t f 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 Barrio 
Gura -Ecónomo de Santa María 

Garrovil!as (Cáceres) 

~=================• 



•1!11111 m l1l'lffl1 mwm mwm ll1'lffl! ll1'lffl! • • l1!lffll • mwm • ""'" m• 
1 i 

1 Eusebio 6onzález y Compañía, S. L. , 
Almacenes de Maderas 

para Construcción y Ebanistería 
en Guadalupe, Trujillo y Plasencia 

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

y tonelerías 

vvv 
A.cei tunas aderezadas 

Pastelería Ntra. Sra. de la Alontaña 

Pábrica de Caramelos y toda clase de Dulces linos 

li!'tmlbO§&'~üU~tID 1f~J1flmltID 
San Pedro, 4 efteERES Teléfono, 1779 

~MM~i,s:MIMMMHMMM~~MH 

Sastrería - Camisería - Corbatería 

VINAGRE 
vv 

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

PERFUMER IÁ 

6eneralisimo Franco, 1 • Teléfono, 1690 • C Á C E R E S 

Pedro Rosco Amores 
Cosechero Exportador de Vinos de Mo11tá11chez. 

Jamones Selectos. 

San Pedro, 18 Teléfono, 1669 Almacén y despacho en Cáceres 

C Á C E R E S Margallo, 2 y 4 Teléfono, 1769 
lr.==========51 r,¡ ____________ ;il 

1 Federico Schmidt ji I Antonio Pe reto 11 

111 VENTA POR MAYOR 111 11 Plumas estilogrtif icas m 
1~ ESTAMPER.(A - AR.TfCULOS REL!OIOSOS 111 11 Portaminas 111 
ºI MATERIAL ESCOLAR. EX CELSA - STHENO 
u --=-- ffl U ....... 111 

-1 Murttaner, 140 - 'Celéfono 82165 111 11 Templarios, 3 -1~ 

1_ .i3¡\"f{C€~Or'J. (11) III II Tel. 23090 . Dt1rcelont1 III 
===========' ~===~~Eia!Sa&a=-=w 



BODEGA EXTREMEÑA 
Vinos, Vinagres, Aguardientes y Alcoholes 

Especialidaa en vinos de Misa, Dulces y Solera, 

)'.fueras de Carrasco, 12 teléfono, 1876 
Sucursal en General €zponda, 10 teléfono, 1800 

e A e E R E s 

CAFÉ VIENA 

CARLOS NIUNICIO 
6eoerallsimo Franco, 16 • CÁCERl!S • Tel. 1200 

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

usando el registrado 

U:n..güe:n..to ~ágioo 

farmatla y laboratorio: PUERTO . Pza. de t lldefonso. 1 
MADRID 

l!ll!KltlliW111'111!1l.lll/JJ1l!'lffllltlliWlfflffllllMll!l111'111!1UMll!l111'111!111111W111'111!1WIIIUITl'lllll 

FRUTER ÍA " LA IDEAL " 

EMILIAN O GÓMEZ GARRIDO 
Plaza del Duque, 13 - CÁCERES 

ll!lffl1UMll!llfflffll111111JJ111'111!1WIIIU111'111!1WIIIU111'111!1Wlll!l111'111!1WIIW!ffll!l1 ll.lllWll!lffll 

M /IR COS MftRIÑO 8 IÍ f Z 
Mosaicos y Mosaiquetes - Material Sanitario 

Exposición: San Antón, 10 • Tel. 1366 
Almacenes y Oiicioas: Carretera de Aledellin • Tel. 195! 

e A e E R E s 

LIBRERIA Y PAPELERÍA 

CERVANTES 
Artículos de Escritorio y Material Escotar 

San Pedro, 17 - CÁCERES - Teléfono, 1695 

MÁRMOLES Y PIEDRAS 

Ruperto Flores· Rico 
Lápidas, Panteones, Escaleras, 

y todo cuanto concierne al rar;no . 
Consulten precios. Presupuestos gratis. 

fMposlclón y toller: Plozo de lo Concepción, 7 
CACE RES 

S. J uLIÁN MuRLLO IGLESIAS 
Médico Puerlcullor Tllulado Director del lnstllulo 

Provincia! de Mate rnologla y ruerl cuUura 

Consulto: 12 u 2 CllCfRfS teléfono, 1513 

P. davato Candela ==========-
DENTISTA 

Plaza 6eneral Mola, 13, 2.0 
• Tel. 1959 • CACBRBS 

Gasa Pernán~ez 
SANTOS FERNÁNDEZ GUILLÉN 

Tejidos - Confecciones - Lanas - Géneros de P unto 
Avda. Defensores del Alcázar, 4 - Tel. 1671 

111'111!1Wlll!llfflfflTIIIIIW111'111!1Wlll!llfflffllltlliW111'111!1Wlll!l111'111!1Wlll!l111'111!1Wlll!lTffll!1T 

EULOOIO CRIADO ROMERO 
C<>uedor de Comercio Colegiado 

Notario Mercantil 

Avda. de Cervantes, 52 y 54.·Tel. 1663=CACBRES 
.,.• .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. •.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. · · .. ·.·. 
ALMACENES "EIERNAL" 

Coloniales - Cereales - Alpargatas 

------
Teléfono, 1970 CtiCfRl:S 

Altares - Imágenes - Pasos, etc. 

Arle religioso en toda su extensión. 

Enrique Be11ido 
-Doctor Sumsi, 28 V A LENCI A 

JUAN BUESO HERNÁNDEZ 
fábrica de Calzado con piso de suela 

y goma 
$-~ 

Francisco Corcho, 16 • • TORRl!JONCILLO •• (Cáceres) 

Perfumeria • Novedades • Géneros de puolo 

Casa. Goza. 10 
Generalísimo franco, 24 y 26.-Tel. 1918 

CÁCERES 

Viuda de LUIS GONZÁLEZ 
Almacén de Alpargatas y Calza~os 

Paquetería. 
l*1; 

Morct, 10 y 12. - Teléfono, 1512. - CÁCERES 

fábrica de Sobres y Bolsas . 
con Talleres Anxiliarcs de Artes Grafrcas 

y Manipulados 

CASA PINO 
Mallorca 184, (Entre Aribau '\? Mun1aner) 
Tel. 76840 Barcelona 

• 




