
GON GENSU R A EG IJE S I ÁS TI GA 

Órgano del Colegio Son flntonlo de Poduo 
: - : y de lo ltsocloción de Antiguos Alumnos : - : 

• P A DR ES P R ANG I SGANOS • GÁ GERes 

A Ñ O V IVIARZC> DE 194!5 NÚIVI. SI 

SILUETA MENSUAL 

Sa n Bien venid .o, obispo 
De la nohle familia de los Escofivoli nació Bienvenido. Sus padres lo enviaron 

a la edad compelen/e a Bolonio, para estudiar derecho. civil!' canónico. Rdelanlando 
en los ciencias pf'ogresaba también en las virtudes !' ero apreciado de lodos, !' en es· 
especial de San Silvestf'e Guzolino, fundador después de los silveslrinos. Vuelto a su 
pafs !' recibidas las órdenes del sacerdocio, fué elegido archidiácono de Rncona II ca· 
pellán pontificio. Más larde el Papa U, •bano 1/l confió/e la administración de fa iglesia 
de Osimio, a la sazón en lucha f'ebeloda e intestina, !' gobe,•nóla ,con fo/ pr•udencia 
¡, acief'fo, que lo redujo a la obediencia II alcanzó lo paz común. El Papa lo nombró 
Obispo de la misma ciudad, mas el Sardo quiso antes uesli,• P.! luíhilo de In Orden 
PMnciscana ¡; profesar su ,•egla, ejercifándose en las virtudes de obediencia, pobreza 
l' castidad, que continuó observando !oda su vida, a la por que !odas las demás oif'· 
ludes propias de un celoso pasfor de almas e hijo del Sera/in de Rsís. Cúpole la 
suerte de elevar al sacerdocio al que fué después lumb,•era de la Iglesia, San Nicolás 
de 'l'olenfino. Después de h•ece años de episcopado, siendo de avanzada edad, recono· 
ciendo que se acercaba su fin, hízose conducir o lo coledrol, 11 allí, a imitación de 
San Prancisco de Rsís, ordenó lo pusieran en lo desnuda fierra paro entregar en la 
más absoluta pobreza su espírifu al Señor, lo que efectuó el día 22 de marzo de 1282. 
En seguida recibió lo pública veneración, 11 más farde lo canonizó el Papa Marffn lll. 

, .. ,, .. 1,.,1llllll1,,,,,,1,,,1,,,,, .. ,, ... 
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«Rogaré para que España se mantenga firme en la fe catolica 

que recibió de sus mayores.• 

(Palabras de San Salvador de Horta a Felipe III). 
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Clásicos . Frauciscanos 

En 1560 nació este gran escritor francisca
no, oriundo de Colmenar del Río (Madrid). 
En Paracuellos del Jarama pasó la mayor 
parte de su vida dedicada al -apostolado del 
púlpito. Algunas de sus poesfas fueron . des
cubiertas a principio de siglo en Alcalá de 
Henares. Entre ellas se encuentra la famosa 
octava: Yo ¿para qué naci? Para salvarme, 
que algunos atribuyeron erróneamente a 
Lope de Vega, pero que el mismo Fénix de 
los lngeuios reconoce como obra de Fray 
Pedro en estos versos que le dedica en la 
silva séptima de su Laurel de Apolo: 

Vestido el ciclo de virtudes santas, 
Que nunca fueron sus estrellas tantas, 
Aunque descanso al suelo, 
fray Pedro de los Reyes, 
A polo def sayal, musa del cielo, 
Que con humildes leyes 
Y amorosos preceptos 
Dulces escribes al amor conceptos ... 
Oh, qué bien que escribías 
Aquelios tiernos penitentes días 
En tu sagrado canto: 
loco debo de ser, pues 110 soy santo! 
Sc>gún todas las 1~robabilidades, suyo es 

también el soneto: No n¡e· mueve, mi Dios, 
para quererte, que antes de la muertc de su 
aulor (1628) ya propagaban los franciscanos 
en sus misiones. Testimonio que corrobora 
algún tanto dicho aserto son estas palabras 
de Menéndez y Pelayo en su . discurso de la 
Poesía Mística: •En cuanto al célebre soneto 
No me mueve, mi Dios, para quererte que en 
muchos devocionarios anda a nombre de 
Santa Teresa y, en otros, a nombre de ·san 
Francisco J~vier (que apuntó una idea muy 
se111eja11te en una de sus obras latinas) sabi
do es que no hay el más le·ve fundamento 
para atribuirle tan alto origen; y a pesar de 
su belleza poética y de lo fervoroso y de lica
do del pensamiento que, mal entendido por 
los quietistas franceses, les sirvió de texto 
para su teoría del amor puro y desinteresa
do, hemos de resignarnos a tenerlo por obra 
de algún frai le obscuro, cuyo nombre quizá 
nos revelarán futuras inv<>stigaciones• . 
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Hace unos años, el Padre Schurham
mer, S. J., escribía a los Padres Franciscanos 
de La Aguilera pidiendo datos sobre Fray 
Pedro de los Reyes y aseguraba que el fa
moso soneto se atribuye injustamente a San 
Francisco Javier. 

Como dice el distinguido escritor francis
cano P. Samuel Eiján en s_u obra «La Poesía 
Franciscana en España, Portugal y América,, 
no puede negarse en absoluto que el autor 
de este soneto no haya sido fray Pedro de 
los R'!yes. 

VICENTE V!NAOI\E 

(6.0 curso) 

~ odas d.~ ~\a\.a d.~\ Jtio\~~i.o 

1920 ·1945 
A la lista de ex a lu mnos que dábamos en 

el número de enero, hemos de añadir el de 
Angel Francisco Abad Pérez, muerto en el 
frente de Rusia en mayo de 1943. Su nombre 
figurará igualmente al lado de los heróicos 
compañeros de Colegio que ofrendaron ge
nerosamente sus vidas en aras de la Religión 
y de la Patria y a quien España debe la paz 
y el bienestar de que goza actualmente. Por 
eso es muy justo el homenaje que el Colegio 
les prepara en sus Bodas de Plata graban· 
do en bronce sus nombres para estímulo Y 
ejem plo .de las presentes y futu ras genera
ciones. 

Postales Guadalupenses 
ll ll lllll llllllll lllll ll llllllllllll l lllllll llll ll 1111111111111111 
Poesías del R. P. Fr. Antonio Corredor, 

O . F. M. 

Pr ecio: 15 Pesetas 
De venta en este 

Colegio San Antonio • Ap. 13 • Cáceres 

un buen 
regalo 
para tus 
amislade•· 
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Iglesia 
. 

de San Martín 

de Trujillo 

Se halla esta iglesia de San Martín en la 
Plaza Mayor de la histórica ciudad de T, u
jillo, y se extiende un ht>rmoso atrio ante su 
enllada. Es amplia y espaciosa y tiene un 
gran coro con un precioso órgano. 

En el altar mayor se ve a la Santlsima Vir
gen de la Victoria, Patrona de Trujillo, por 
la que el pueblo siente gran veneración. Hay 
un altar lateral que también tie11e la misma 
imagen, más pequeña, que es la que se lleva 
en las procesiones. 

En otros altares se venera la Virgen del 
Pilar, el Sagrado Corazón d~ Jesús y la Sa
grada Familia. 

Tiene un elevado y airoso campanario con 
reloj, que embellece sobremanera la Plaza 
Mayor de Trujillo. 

A esta parroquia corresponde también una 
ermita que hay en las afueras de la ciudad y 
que se conoce con el nombre de San Lázaro, 
donde se venera un santo Cristo muy devoto. 
Jost R. GARCÍA DE ÜUADIANA y DEL ALCÁZAR. 

2.0 curso. 

• =========== 

(A MI MADRE.) 

Una postal te envio, madre amada: 

La imagen veneranda de Maria ... 

En ti Y en Ella ha puesto el alma mía 

Inmenso amor, confianza ilimitada ... 

A. C. O. 
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}+.1 Sección ~ 
~ Antoniano T 

Adhesión Nacional de las Juventudes Antonianas 

a la Acción Católica 

La Dirección Central de la Acción Catól ica 
Española, en su última sesión, accediendo a 
la instancia presentada en forma reglamenta
ria por el Centro Nacional de las Juventudes 
Antonianas, en nombre de todas las que fun
cionan en las diversas Diócesis de España, ha 
reconocido oficialmente a dichas Juventudes 
Antonianascomo adheridas a la Acción Ca
tólica en elplano nacioí1al, con el consiguien
te contacto con el organismo coordinador de 
la misma en dicho plano, que es laJ '.1nta Téc
nica Nacional. 

Much0 antes de que Pío XI organizara la 
Acción Católica propiamente dicha, tenían las 
Juvetndes /\ntoniwas en sus Estatutos Gene· 
rales una previsora cláusula qtH: disponía la 
adhesión a una Asociación Nacional de la 
Juven_tud Catótica, caso de que existiese. 

Lo que hace años de htcho se ve11ía reali
zando, se completa ahora jur!dicamente con 
esta adhesión nacional. 

l.os trece Martes a Sao Antonio 

Esta devoción está muy recomendada por 
la Iglesia. Se gana indulgencia pl~narill eo 
cada 11110 de los martes, confesando, comul
gando, visitando algu na iglesia, rezando al 
Santo y orando por las intenciones del Ro
mano Pontífice. Para este ejercicio no hay 
rezo alguno obligatorio. Bastan algunos Pa
drenuestros. Este año comienzan los Trece 
Martes el día 20 de este mes, aunque se pue
den hacen en cualquier época del año. 

t llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt 
Papelería Nacional, S. A. 

Muntaner, 112 - Bar celona 

OBJETOS DE ESCRITORIO, ARTÍCULOS RELIOIOSOS, 

MATERIAL ESCOLAR, VENTAS AL POR ~IAYOR 
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Por su aprovecha111iento en los estudios 
durante el mes de enero, han sido premia
dos con distintas condecoraciones los ~i
guientes señores alumnos. 

~~~~:C~:í\~i;D~~ULPAE 

Valentín Velasco Tovar 

ENCOMI ENDA DES ,\ ANTONIO 

Carlos Coi bín García 
Ju~n Mahillo Si1n1os 
Cándido Vicente Ascnsio 
Mall\11:I Alcoba Leza 

MEDALLA DE ORO 

Luis P. González Conejero 
Juan Elías Gutiérrez 
Vicente Vinagre Criado 
Máximo Solano P<!drero 

Alfredo Gir 
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CONTRARIED AD 
¡Cuántas cosas empezadas 

y cuántas sin terminar, · 
poniendo en todas carir1o 
porque no me salga mal, 
y luego, tras la esperanza, 
el soplo del vendaval 
me va apagando una a 1111a 
mis prisas ... como si al dar 
un manotazo, jugase 
de máscara en Carnaval! ... 

M. SERRANO V Ü UTIÉRREZ. 

Ex alumno .. 

Florecillas <le Fátima 
PRIMEROS SABADOS DEL MES 

• Ten compasión de este dulcísimo Cora
zón martirizado de co111i11110 por la humana 
ingratitud. Mira, hija mla, mi Corazón ro
deado de las espinas co11 que á coda momen
to lo hieren los hombres in¡ratos co11 sus 
blasfemias e ingratitudes. Tu al menos pro
cura consolarme, y anuncia de mi parte que 
yo prometo asistí:- en la hora de la muerte a 
todos los que EN EL PRIMER SÁBADO UE CINCO 
MtSES CONStC U 11vos se confiesen, reciban la 
santa Com1111ió11, recen una parte del Rosa
rio y me h(l(fóll compañia durante quince mi
nutos, meditando los misterios del Rosario' 
con el fin de ofrecerme reparación• . 

Promesa revelada a Sor Maréa lucia de 
los Dolores por la Sanfisima Virgen, el 10 
de Diciembre de 1925, confidente . única su
perviviente de las atestiguadas revelacion,s 
de Fátima (Portugal). 

Víctor Martín González 
José Mateos Vallinoto 
Pedro Silos Conejero 
Carlos Oonzález Oonzákz 
Antonio Sánchez Jabón 
Salvador González Cascos 
José Luis Javato González 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

MEDALLA DE PLATA 

Eduardo Blanco Montero 
Jesús Barrera San Martín. 
Francisco Castellanos Colomo 
Emilio López Calzada 
Joaquín Antolín Delgado 
Lore11zo Mateos Vallinolo 
Cecilio Olivier Dínz 
Ladislao Porras y Porras 

GRAN CRIJZ DE PLATA 

CRUZ AZUL DE LA VIRGEN DE 
GUADALUPE 

Juan Grande Gil 
Eusebio Olivero Vidal 
Francisco Bermejo Barra 
José Luis Luna Gutiérrez 
Valentín Rasero Requejo 
florentino Rodríguez García. 
MEDALLA DE APLICACIÓN 

• 

i 

2 
!I ..... 

Juan Luis Rey Domínguez 
Ernesto Fernández Blanco §!!i 
José Valien !e Tejado ll! ;i 
Enrique Hernández :ii!l 

Luis Alvarez García ;i 
Juan Francisco Fernández Hidalgo Antonio Margallo Rivera 1 = :=!!! 

~IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 



LYCEUM 

Suscripción Pro- M anifestador 

• S1;ma anterior: ... .... . 
Don Dionisio Acedo .. ... . . . .. . . 
Don Narciso Andrada . . ... . .... . 
Doña Inés Mvreno de Barrientos . 
Don Carlos Acedo . .... . . .. ... . 
Deña Teresa Rodríguez Diez . ... . 
Don José Ropero : .. ~ .... .. .... . 
Don Ramón Peña .. ........... . 
Don Casto Oómez. . . . . . . . . . .. . 
Hij'1 de Do C t O' n as o omez .. . .. . . 
Don Miguel Oonzález de la Riva . 
Don Luis Nuño Beato .. . . .. .. . 
Oficinas de Abasto .. ... ... .. . 

4-244 
25 
10 
5 
8'§C 

25 
25 
25 
50 
50 
15 
15 

138 
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POSTALES 

ANTIGUAS 

Rlumnos 

que 

terminaron 

el bachillerato 

el año 7925. 

Don Domingo Oiménez . .. .. .. . 
Don Antonio López ..... · .. ... . 
Don Julio Sánchez Pulido . ... .. . 
Don Manuel Cascos ......... .. . 
Don Miguel Serván .. ... . ...... . 
Don Luis Oitonés .... . ..... · . . . . 
Don Juan Corbacho . . ......... . 
Sra. Vda. de Don José Carrasco .. . 
Don Manuel Villarroel . .. ... .. . 
Don Pablo Aguilera .... ...... . 
Don Policarpo Tejado . .. ...... . 
Jefe del Servicio del <::alastro .... . 
Don Alfredo Sánchez .. .. .. . .. . . 
Magistratura del Trabajo ..... . . 
Sra. Vda. de Sánchez Herrero ... . 

10 
10 
25 
5 

25 
10 
10 
10 
25 

5 
JO 

!) 

.50 
5 
5 
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Don Carlos Argüelles .. ......... 25 
Don José Oonzález dé la Riva ... JO 
0011 Lucas Burgos . . . . . . . . . . . 15 
Bar Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Sr. Regisirador de la Propiedad . . 10 
Don Clemente Chapado .. ....... 5 
Don Eulogio Criado Romero . . . . 5 
Varios donativos. . .. ........... . 23 

Recuerdos de nuestra Historia. 

Alfonso VIII y las Navas de Tolosa 
Cuando Alfonso VIII subió al trono tenía 

res años y por estas circunstancias empeza
ron las guerras civiles entre los nobles que 
aspiraba11 al poder. Ante tales peligros (pues 
Don Sancho de Navarra se había apoderado 

·de algunas plazas de Castilla) las cortes de 
Burgos, cuando el -monarca tenía quince 
años, determi11aro11 declararle mayor de edad 
y casarle con Leonor, hija de Enrique II de 
de Inglaterra. Una vez encargado del gobier
no, recupuó las plazas conquistadas por 
Sancho de Navarra y, aseguradas éstas, mar
chó al frente de su ejército contra los moros. 
Sitió y tomó a Cuenca y destru'yó gran· parle 
de Andalucía y llegand.o hasta los muros de 
Algeciras. desafió al emperador de Ma
rruecos. 

Por en ton ces habían llegado al norte de 
África los almohades, iribus que venían al 
111ando de un fanático r11or0 llamado Yucl1b. 

Como Yucub era el emperador de Ma
rruecos, en contestación a ese desafío predi
có la guerra, penetrando en España al man
de uh podéroso ejército. 

Don Alfonso con sus reducidas tropas· le 
esperó; pero, aunque pe leó con valor, fué 
completamente derrotado en la batalla de 
Alarcos. 

Después dt> esta batalla 0011 Alfo;1so se 
retiró y culpó a los reyes de León y de Na
·varra por no haber acudido oportunamente 
a auxi liarle. 

Do1J Alfonso, a pesar de esa derrota, volvió 
a emprender la guerra con los nioros, de
vastando los reinos de Jaén y Murcia, en cuyo 
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auxilio vino de Africa el hijo de Yucub con 
el mayor ejército que había visto Europa. 

El rey cristiano, entonces, pidió auxilio a 
los reyes de León. Aragón. Navarra y Portu
gal¡ rogó al Papa que predicara una cruzada, 
y de esta forma vi11ieron muchos caballeros 
voluntarios de· todas las nacio11es de Europa¡ 
pero estos extranjeros se fuero11 marchando 
a su tierras poco a poco porque 110 podían 
soportar el calor que hacía, y, al cabo de 
algún tiempo, 110 quedaron más que los es
pañoles. 

No por esto se desanimó Don Alfonso que 
pasó Sierra Morena derrota11do las avanza
das enemigas. 

Hubo unos momentos en que los espafio
les, ·hallándose en u 11 desfiladero se encontra
ban en situación difícil, pt:es no podían avan
zar ni retroceder, porque era peligroso; pero 
11110s pastores los condujeron por una senda 
secreta a un terreno llano cerca de las Navas 
de Tolosa, donde acampó el ejército el dia 
14 de julio de 1212. El día siguiente lo em
plearon en preparativos y prácticas religiosas 
y el día 16, fiesta de Nuestra Señora del Car
men, se dió la batalla más sangrienta de la re
conquista, en la que perecieron más de dos
cientos mil moros. 

Al atardecer, unos soldados . cristianos 
traían a s11 rey la tienda de campaña, de raso 
carmesí, del rey moro, y a contin uación los
soldados cristianos daban gracias a Dios por 
la victoria. 

JUAN ÜALLEOO MuR.ILLO. 

A. A. 

LIBROS RECIBIDOS · 
FELIPE II, por Matilde Muñoz. Editorial Sán· 

chez Rodrigo. Plasencia (Cáceres). Precio: 4 pe
setas. 

Esta obra consta de 148 páginas, de 14 por 19 
centimetros, impresa en excelente papel Y encu~
dernada en cartoné; como todos los tomos pu~ll
cados lleva un retrato, a página entera, del btO• 

grafiado, debido al genial artista Sotís Ávila. . 

Almanaque Claveriano para las Misiones Afri· 
cimas, 1945. 64 páginas. Precio: 1.50 pesetas. s: 
dalicio de San Pedro Claver. Nicasio Gallego, 1 • 
Madrid. 
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Generalidades de Educación Física 
.. ......... ... 

C ONSEJOS 
Escucha joven: Como es sabido, todo ser 

humano tiene hábitos mal adquiridos que 
debe corregir en todos los aspectos, en el fí
sico y en el moral. 

Tratando del físico y teniéndolo como ele
mento e'sencial en la vida, del cual derivamos 
las demás condiciones que nos elevan de la 
mera animalidad a la categoría de humano, 
hablemos de él en cuanto a su reforma. 

Si consideramos al hombre como una 
máquina, sujeta a las mismas leyes que los 
demás cuerpos en la naturaleza, (calor, iner
cia, movimiento, etc.) no tenemos por menos 
que alimentarla con el lubrificante de la Edu
cació11 flsica para que esa máquina, junto 
con los alimentos y reposos, adquiera ener
gías suficientes para más larde poderlas gastar 
en el trabajo, deportes y ejercicios físicos. Se 
contra~ice quien diga que las energías se 
mantienen en un organismo que lleva tiem
po inactivo vegetando con prolongado repo
so, acumulando grasas supérfluas; pues sólo 
éstas nos pueden originar a la larga trastor
nos, de tipos orgánicos. La ventaja de elimi
nar toxinas por medio del ejercicio, hace que 
nuestro físico se encuentre en perfecto esta
do para percibir y deshechar los perjuicios 
qi~e a todas horas estamos expuestos por el 
fr~o.Y demás elementos tóxicos y micro-or
gan1cos de la 11aturaleza. Si beneficiamos a 
nuestro cuerpo, la inteligencia también se 
desp.ertará, porque toma parte orgánica de 
él. ~1 adaptamos juegos como medí@ de Edu
cac16 f' · n 1s1ca, al sujetarnos a sus reglas, ad-

Cuando estuvieses alegre,.110 

sea con risas c/emasiadas, 

sino con alegría humilde, 

modesta, afable y edificativa. 

Santa Teresa de J¡sús 
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Todos debemos tener puestos 

los ojos en las manos de 

Mana, para recibir los bie

nes que deseamos. 

San Buenaventura 

quiriremos disciplina. Por practicarse éstos 
en conjunto, siempre hay un capitán de equi
po para conducirnos a lo largo del partido. 

Sabemos de sobra que, que como dice el 
ref_rán '. «quien algo quiere. algo ),e cuesta,• y 
al 1n1c1ar esta campaiia deportiva, tendremos 
como base la preparación gimnástica dt: 
nuestro físico. Sin ella no haríamos nada. 
Para esto, tendríamos que realizar movimien
tos diarios en progresión, procurando la per
fección y haciéndonos cargo, tanto los alum
nos como el profesor, de la responsabilidad 
que tenemos para esta empresa, de la cual de
pende, la reforma en buena parte de la raza. 
Cuando un buen maestro enseña y el :1Jnm
no no hace por aprender, si éste realiza los 
movimientos gimnásticos de mala gana y no 
pone en práctica los consejos generales a lo 
largo de una sesión, un período o una tem
porada, 110 tenemos a nadie. Hay que pensar 
que todo ser tiene facultades para mejorarse 
a sí mismo y hay que empezar pensando en 
el mañana, sin desmayo, con las mismas ga· 
nas y esperanzas desde el primer dfa. 

Quisiera que cada alumno fuese un pro
fesor al terminar la carrera y extendiera por 
doquier la Educaciónflsica como ésta se me
rece. Si así resultase, tendríamos una raza 
fuerte, y cambiaríamos los sanatorios por los 
gimnasios. «Más vale una vida corta, sana y 
alegre, que una larga vida, llena de padeci
mientos•. Para todo siempre hay tiempo. La 
voluntad y la paciencia son bases que debe
ríamos adaptar, para conseguir ur.a general 
reforma como preconizaba juvenal «mens 
sana in corpore sano. Recapacita y piensa 
detenidamente y dale cuenla exacta del bien 
«N u nea es tarde cuando la dicha es buena• 

LEÓN j. ASUNCIÓN. 
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lntercambio.-Hemos inaugurado el canje 
con la simpática revista de Palencia « El Propa
gador Antoniano .. , órgano de aquella floreciente 
Juventud Antoniana que celebró en el pasado 
año las Bodas de Plata de su fundación. 

Nuestros dlfuntos. - EI 19 de enero falleció 
en Cáceres Doña Juana Montero Gómez, bisa
buela de los alumnos Antonio y José Quesada. 
Nuestro sentido pésame. 

-El 26 de febrero, recibidos todos los Sacra
mentos y la Bendición de Su Santidad, descansó 

en la paz del Señor Don Fernando Quirós Bel
trán, Adorador Nocturno y Médico Decano de ta 
Beneficencia Provincial. Fué bienhechor y médi
co durante muchos años de este Colegio, que le 
guarda eterna gratitud. 

A sus hijos Fernando y José Manuel, antiguos 
alumnos, y demás familia, les testimoniamos 
nuestra sincera condolencia. 

Los colegiales han aplicado los sufragios de 
reglamento. 

t 

Pedrito Belloso Solana 

-Et 27 del mismo mes, a los 5 años de edad, y 
con una muerte angelical, subió. al cielo el alun1-
110 de Primer Grado Pedrito Belloso Solana, Her
mano de las Cofradías de Jesús Nazareno y de 
la Virgen de la Montaña. A su hermanito José 
Mada, alumno de Tercer Grado, a sus padres 
D. José y Doña Maria y demás familia, les acom
pañamos en tan sensible pérdida. 

Pro Blblloteca.-Los hermanos Juan José y 
Rafael de Cáceres Barona han entregado dos 
obras para la Sección Amena de la Biblioteºca. 

Donativos para Lyceum.-Comprendiendo al
gunos alumnos y ex alumnos cuán económico es 
el importe de nuestra revista, que es sola1111:nte 
de 5 pesetas al año, a pesar del coste del papel y 
de la impresión de la misma, nos favorecen de 
cuanclo en cuando con donativos generosos y 
espontáneos que verdaderamente les agradtce
mos. Hoy tenernos que reseñar los siguientes: 
Rodolfo Bínder Cazcarro . . . . . . . . . . 200 pesetas 
Cipriano Madera Holgado . . . . . . . . IO • 
José Luis Mañas Higuero . . . . . . . . 5 • 
Don Luis Javier Alonso . .. . . . . . . . . 5 • 
Oervasi·o Blázquez Cambero . . . . . . 1 • 

LYCEUM 

SOLUCIONES 

: A las Adivinanzas: J-La gallina, porque tiene 
dos patas y pico. 2-En que los dos necesitan 
mncha leiia. 3-0ichoso tú, que siguts el curso 
sin dejar el lecho. 4-Aurea. 5-Fernando IV de 
Castilla y León;· su bisabuelo, San Fernando, 
tomó a Sevilla; su abuelo, Alfonso el Sabio, se 
apoderó de Jerez; su padre, Sancho et Bravo, 
gana a Tarifa. 

Al Jeroglífico: Relamido y soso. 

- ~--:.::=========--
AD IV I N ANZ,A S 

1 - ¿Qué fué lo primero que hizo Napoleón al 
empezar los 20 años? 

2-¿Qué es lo que hacen 6 pájaros en un tejado? 
3- ¿En qué se parecen los ladrones a los mal 

educados? 
4-Mi ser en un punto empieza y en un punto 

ha de acabar; el que acierte mi nombre solo dirá 
la mitad. 

5-Yo soy lranc;i de extremo a extremo y me
dio c isne puesto en el medio. 

JEROGLIFICO 

10 diosa c.irta e~ 

¿ Cuál fué tu recorrido? 

- ======== =-• 
EN LA ESCUELA 

Maestro. - ¿Qué animal nos proporciona el 
jamón? 

Los discípulos a coro. - El carnicero. 

DISTRACCIÓN 

El profesor, distraído en ta calle, al disclpulo: 
- ¿Sabe usted qué calle es ésta? 
-Sí, señor, la calle de Alcalá. 
- Está bien; siéntese usted. 



Hijo de Mariano Jiménez 
Vidrios planos - Lunas 

Cuartos de Baño 
Radio - Mosaicos y Azulejos 

!)uque, 3 'Celéfono, 1714 

DROGUERIA 

P ERFUMERÍA 

MACEDO 
GENERAL EZPONOA, JO 

TEL É FONO, 1689 

e; A e; E R E s 

IFO T O 

MJlll1QUI:~ 
• 

Ezponda, 12 'C eléf ono, 1691 

C '}C ET{-ES 

.e-e R E L O JERÍA 

~ "fl Cronómetro" 

J. CAPDEV I ELLE 

Joyería - Óptica - Bisutería 
Relojes de marca - O bjetos de regalo 

Gafas de todas clases 

Generallslmo Franco, 19 . C Á CE R E S 

Patricio flerndndez y Cía. 
Hierros, ferretería y Coloniales 

Escritorio: 
Gallegos, 3 y 5 - Teléfono, 1771 

Almacén: 

Gil Cordero, 7 - Teléfono, 1345 

e li e t: R t: s 

JOSE FERNÁNDEZ ROMERO 
CAMISERÍA - PERFUMERÍA 

CONFECCIONES 

Y TEJIDOS 
..... 

VIIIIIII, 5 y 7 Teléfono, 160 

IIUCl:NII (Córdobo) 

MANUEL MONTERO HERNÁNDEZ 

llbMIICfN oe ~RUTAS 

oe TODAS CbllSfS 

··•.•·· .. ··· .. ··•.··· 
llvdn. de Portugal, 12 - Tel. 1937 

G Á G ERES 

LAB ORATOR IO CORRALES 
ANÁL I S I S 

" Químico: A. SERVIA 

Bacteriólogo: M. CORRALES 

Plaza General Mola, 39 - Teléfono, 1454 
CÁCER EEI 



•!------------,.-----------,. 

Sucesor de j3err¡ardo Serrano 

6eneralísimo Prauco, 15 Teléfono, 1322 

C Á C ER E S 

fotógrafo 

JAVIER 
T R AB AJ O S DI! LABORATORIO 

Ampliac iones 
Material para fotografía 
Artículos de escritorio .. 
Generalísimo franco, 12 y 23 CÁCBRES 

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

Da(liel Sarttaolaria 

Generalísimo franco, 18 

C¡\C€~€S 

LAS M 6 DAS 
Antigua Casa en Camisería, 

Confecciones, Perfumaría y Géneros 
de Punto. 

Ger¡eralísiíl\O franco núm. 12 

?:eléfonos: 1686 y 1457 Cáceres 

MÉDICO OCUhlSTA 

FRANCISCO PLAZA PIZARRO 
Gonsulta diaria de II a 2 '1 de 4 a 6 

Antonio Hurtado, 2 (bajo izquierda) 

Teléfono, 1349 

(Junto al Garaje del Oeste) 

PASEO DE CÁNOV AS 

MÁXIMO MATA CASTELLANO 
.~.,. ... .,. ....................................... .:.-....................... ~ .............. _.. ........... -:;. 

Frutas de todas clases 

al por mayor y detall 

Javier Gorclo, 20 Teléfono, 1543 

e li e t R t s 

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

Hierros • llerreterío - Colonloles 
~OZII y Cristo! 

···.··· .. : ... 
More!, 40 y Plaza de América 

Tlfs.: Escritorio, 1836 - Almacén, 1864 

Apartado de Correos, 8 

CACE RE S 

llrticulos Religiosos 

CflSfl flNüUIIO 
Especialidad en artículos de Iglesia en general. 

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

y Plateado 

Cobrlllono, 27 Teléfono, 32 

h UGENA ( Córdoba) 

,. 

1 _, ____________ ,:_ _____________ _ 
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Cuja de flhorros y Monte 
de Piedad de Ctíceres 

MISAL ROMANO 
Y OFICIO PARVO 
Para uso de los fieles. Precedido de 
un selecto D0vocio11ario y seguido de 
un Tesoro de Indulgencias, por el 

Rvdo. P. J/IIMf PONS, s. J. 
IIJUSTRIIC IONtS Dt M. NllRIUIJIJ 

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

CUARENTA Y CINCO PESETAS 

LO SIRV E A RE E MBOLSO, 

IJibreria 
Enrique Prieto 
Preciados, 48 ffillDRID 

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

:ll'M"M~ M ~~l>)+lM~MMWMli: 
1 1 
J Imprenta Elzeviriana ! 

1 y Librería Camí, S. A. f 
e 1 ==== 1 

! lmp res o res 

1 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. 11' 

SUS OPERACIONES 

Libretas de Ahorro a la Vista-Imposiciones 
a plazo de 1111 año-Préstamos al 4 y ½ °lo 
anual · Con garantía pignoraticia - Con 
garantía de fiadores-Con hipoteca-Cuen
tas de Crédito con garantía hipotecaria. 

.,u.-. 
Calle Obispo Alvarez de Castro núm. l 
Teléfonos: Dirección, 1550. , Oficinas, 1519 

J libreros 
! Editores l 
J I ! Especialidad en libros de 1 
¡ Primera Enseñanza, Mapas ¡ 

o ! murales, Esfera~ terrestres y 't 
T celestes, opacas y luminosas. ~ 
.t. Material EscoJar . J 
fridan f 
l Catálogos ! 
1 ¡ 
t Joaquín Costa, 64 I 
i 1 1 Barcelona¡ 
11:~ ..... MMWMMMM ~WM:I( 
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VINOS DE MISA 

J. DE MULLER 
S. A. 

TARRAGONA 

CllS~ flUnDllOll fN 1851 

Proveedores )rftdalla de Oro 

en la 

€xpo5ici6n Vaticana dt 1888 

(S. S. .l:16n XIII) 

de Sus Santidades Pto X, 

Benedicto XV, Plo XI y Pio XII 

Garantía de absoluta pureza 

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 Jviaría 

Garrovil!as (Cáceres) 
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1 Eusebio 6onzález y Compañía, S. L. i 
1 

í 

1 

i 

1 

í 

1 

1 

...--

Almacene$ de Maderas 

para Construcción. y Eb~nístería 
·en Guad.alupe, T rujíllo y Plasenciá 

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

y tonelerías 
. ' . 

vvv·· 
' ' 

Aceitunas aderezadas 
. 

, . 
i 

i 

i 

i 

i 

• 
1 

1 . . ¡ ' 
· - UIIIIU UIIIW UIIIIU 

11111W Ullllll - Ullllll Ullllll UIIIIU UIIIIU llillW llllll!! · IIIIIW. , 

Pastelería Ntra. Sra. de la Alootaña 
. . ' 

Páb<ica de Ca(3melos y' toda claJC de Ouices finos 

~@t:.0§&\i&lJJil@j · 1i'~i:JJ&\if!JJ~ 
san Pedro, 4 eBeER~5 Teléfono, 1779 

~ ~WHH~MMMM•l!•lo!~MM 

Sastrería - Canliseria - Corbatería 

V IN AGRE 
vv 

fllmuceríes . M E Ñ D 'I E T A 
Géneros de punto - Coiifecciones 

_ ...- P E R f U M E R f A -
6eneralísimo ·Fraocó, ¡ ,. Teléfono, 1690 • C Á C .B R. I! S 

. . 

Pedro.Rosco Amores 
Cosechero Exportador de Vinos de Montánchez. 

Jamones Selectos. 

San Pedro, 18 Teléfono, 1669 Almacén y despacho en Cáce,es 

(; Á C e R E S Margallo, 2 y 4 T eléfono, .1769 

Ir. =;:::_;=====---===51 rr.=========-==51 
11 F d . S h. . d t 111 111 A t . ·r ¿ , 111 i e erlCO C mi jíl 111 O 0010 er~iO 111 

11 VENTA ·POR MAYOR 111 111 Plumas estilog1·:. ficas m 
m ESTAMPERÍA • AR1 fCULOS RELIOIOSOS 111 111 Portaminas 111 1 . M A'IERIA~ EsC(?LAR · . 111 111 . EXCELSA ... ~ STHENO 111' 

~ Mu11taner. 140 - e ~léf ono 82165111 lll Templarios, 3 1~ 
. ,_ j3)'\'í{CEi.O¡{J' (ll) III' III .Tel. 23090 . Barcelona ¡j¡ 
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BODEGA EXTREMEÑA 
Vinos, Vinagres, Aguardien1es y Alcoholes 

I!.specialídad en vinos de Misa, Dulces y Sole,as 

)'.fueras de Carrasco, 12 'Celéfono, 1876 
CÁ C E RE S . 

C.AFÉ VI e;..,.-. 
CARLOS MUNICIO 

· 6eoeralísimo Prancó, 16 • CÁCBRBS • Tel. 1200 
' 

tollos, durezas, verrugas, ojos de gallo 
desaparecen rápid.a y _eficazmente 

usando el registrago 

Un.güe n.to :M:á.g icó 

farmacia y Laboratorio: PUERTO -Pza. de t lldefooso, 4 
MADR I D 

m lllllWlll!!l1lll.WIWffllUIIIIJJ lfflffllll.WIWl!llffllWIIWi11!1111!lllllllll!lfflTWIIW111!1nt 

FRUTERI ~ " LA I D EAL :! 

E.M IL I ANO G .ó M EZ GARRIDO 
Plaza· del Duque, 13 - CÁCERES 

l!!lffl1WIIUlffl'lffl'IJ.WIWfl!IIIIIWIIUllfflffl1WilllfllllllllUIIW-Wllll1111'1ffl'111111W1111ffll 

P. d a·v ato Cand e la 
o e N TI S TA 

Plaza .(ieaeral !~ola, 13, 2 •. º • Tel. 1959 = CACERES 

Casa, Fernández 
SANTOS FERNÁNDEZ GUILLÉN 

Tejidos - Confecciones - Lanas - Géneros de Punto 
.A.vda. Defensores del Alcázar, 4 - Tel. 1671 

mlllllW111'1ffl'U1111JJmlllllWmlllllWmwmW111¡1mwmll111WmwmlllllWl!llffll 

EULOGIO CRIADO ROMERO 
Corredor de Comercio Colegiado 

Notario Mercantil 

Avda. de Ce~vantes, 52 y 54.-Tel. 1663-CACfRBS 
....... ~ ....... ' . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . ..... . 

Papeleria Nacional, S. A . . ' 
Muntaner, 112 • Baréelon.a 

OBJETOS DE ESCklTORIO, ARTICULOS RELIOJOSOS, 

MATERIAL ESCOLAR, VENTAS AL POR MAY0R 

Altares - Imágenes - Pasos, ele. 

Arte religioso en toda su extensión. 

E>n.riq...,.._e Bellido , 
Doctor Sumsl, 28 VA L f;NC I A 

MllRCOS ,MflRIÑO 
Mosaicos y Mosaiquetes - Material 

Exposición: San Antón, 10 • Tel. 1366 
Almacenes y Oficinas: Carretera de &ledellín • Tel. 1'52 

e A e E R , E s 

. Ll[)RERÍA Y PAPELERÍA 

· Arlicutos de Escritorio y Material [!seo/ar 

MÁRMOLES Y PIEDRAS 

Ruperto Flores Rlc«;: 
Lápidas, Panteones, Escaleras, 

y todo cuanta concierne al ramo. 
Consultep. precios. Presupuestos g,atie, 

C1<11ostclón y toller: Plazo de lo Co ncepclón, 1'; 
CÁC E R E S 

s. JuuÁN MuRILLo 
~\édlco Puer lcullor Tllulado DlreclOr del tnstllulo 

Provincial, de J\laternotogta \? Pu~rlcultura 

consulto: 12 o 2 CllCCRes . 

fábrica de Calzado con pisq de suela 
• y goma 
~ 

francisco Corcho, 16 •• _TORREJONCILLO. • '(Cá~Jtf. 

Casa 
(ieneralísimo franco, 24 y 26 . .'f el. 1918 

e Á e E R E· s 

Viuda de LUIS 
Almacén de Alpargatas y Calzados 

Paquetería. ' 
~ 

Moret, 10 ,y 12. - Teléfono, 1512. - CÁCER 

Fábrica de Sobres y Bolsas . 
con Talleres Auxiliares de Artes Graf1cas 

y M;rnipuladOS 

CASA 
Mallorca 184-, (Entre Aribau \! Muntane 
Tel. 76840 6arcelon 




