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SI LUETA MENSUAL 

En el año 1526, nació en Sicilia, un niño hijo. de padres moros, pero cristianos y 
muy piadosos que al bautizarlo le impusieron el nombre de Benito. Educado en el santo 
temor de Dios, comenzó desde su niñez a obser¡,ar con la mayor fidelidad la ley inmacu
lada del Señor. Castigaba su cuerpecito con rigurosas penitencias, sujetando la rebelión 
de la carne a los dictámenes del espíritu. Encendido en ti amor de Dios, miraba con des
precio las cosas terrenas. Vendió toda su herencia en la flor de su juventud, y dhtribuí
do el precio a los pobres, abrazó una vida retirada y penitente que por aquel tiempo ob
servaban algunos varones piadosos, acomodándose a la Regla de N. Padre S. Francisco. 

Pío IV mandó a estos solitarios que ingresaran en alguno de los Institutos aproba
dos por la Iglesia, y Benito, guiado por divina inspiración, se dirigió a los Menores Ob
servantes de Palermo donde recibió el santo hábito por 1111 milagro de Dios. No querían 
los Franciscanos admitirlo en su Orden por pertenecer a la raza negra, pero he ahí que 
Dios quiso darnos una lección de que ante El 110 debe haber distinción de judío ¡li gentil, 
entre raza y raza, entre pueblo y pueblo, haciendo el milagro de que el joven Benito 
cambiara su color «negro• por el •blanco, de los europeos. Ante un milagro tan ines
perado fué admitido a la Orden y una vez hecha la profesión que le ataba a la Orden 
por toda la vida, recobró su antiguo color «negro•. Desde entonces fueron admitidos a 
la Orden toda clase de individuos que pedían el santo hábito, procedentes de las razas 
blancas, negras, amarillas, cobrizas y aceitunadas. 

Consagróse Benito de Palermo en la vida franciscana, al ejercicio de las virtudes, y 
mur ~n breve fué tenido como modelo y ejemplar de. toda la Comunidad. Tenía todas sus 
delicias en ocuparse en los oficios más viles y despreciables; pero viendo en él los religio
s~s un. pe,fecto imitador de N. S. Padre, ayuna,,do casi siempre con la más rígida abs
tinencia, durmiendo sobre la desnuda tierra, enriquecido con el don de la contemplación 
Y con otros carismas celestiales, lo eligieron para su Prelado . 

. Llegado a los 63 años, predijo el día de su muerte. Pasó a mejor vida el día 4 de 
fbr.t/ de 1589, y su cuerpo se conserva incorrupto, despidiendo un olor suavísimo y ce
;st1al. D~_~f!Ués de obrar muchos milagros, Pío Vil le colocó en el número de los santos 

conced10 tndulg. plenaria el dta de su fiesta (4 de Abril). 
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El campo parece volver a la vida o, mejor 
dh:ho. despertar del largo sueño de la esta
ción cruda. Los ríos corren fertilizando los 
campos¡ la verde pradera cúbrese de matiza
das ílores¡ los pajarillos entonan alegres sus 
melodiosos trinos. 

Ya ha despuntado el día apareciendo el as
tro rey por Oriente. Ya la madrugadora alon
dra con sus armoniosos cantos alegra la apa
rición de la Aurora. ¡Oh primavera!, parece 
salir de los labios del gañán que guía su ga
nado a la fresca fuente. ¡Alegría!, parecen re
p .. tir en su constante murmullo el río, en su 
delicioso piar los pajarillos. 

El árbol se viste de tiernas flores donde li
ban precioso néctar las laboriosas abejas pa
ra transfo, marlo en sabrosa miel y en blanca 
cera. 

La tarde va cayendo. El sol con sus postre
, os rayos baña esta tierra extremeña que can
tara Gabriel y Galán. 

Por un estrecho sendero cubierto de rosas 
y jn111i11es voy exclamando: ¡Oh primavera, 
111ad1 e de las flores y encanto de los poetas: 
bienvenida seas! 

Juan Mahillo Santos 
(6.0 curso) 

....,.,,._o-=.:,-o~o~o~o-7:fo-o 

1920 - 1945 

En el próximo mes de Junio, y en los dfas 
11, 12 y 13 se celebrarán, Dios mediante, en 
~ste Colegio, las fiestas jubilares de su fun
dación y de la institución de la Juventud An
toniana, que nació juntamente con él. • 

A todos los antiguos alumnos hacemos una 
invitación desde las páginas de esta revista. 

¡Acudid a las fiestas jubilares de vuestro 
Colegio! 

¡El Colegio es la casa de todos y a todos os 
espera! 

El programa detallado se enviará en circu
lar aparte. 

LYCEUM 

S ltC( ll t~ N 
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Los fieles que recen el Responsorio •Si 
buscas•, con su versículo y oración, ganan 
300 días de indulgencia una vez al día, y una 
plenaria al mes (el día que se escoja) si du
rante él se rezó diariamente. 

Las condiciones para la indulgencia plena
ria son: confesión, comunió11, visita a una 
iglesia y rogar en ella por el Romano Pontl
fice. (Preces et Pía Opera, n.0 491). 
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P ue b los 

e x tremeños 

ALMOHARIN 
Almoharín es el pueblo donde vi la prime· 

ra luz.. Pertenece a la provincia de Cáccresy 
tiene aproximadamente 6.000 habitantes. 

La Patrona es la Virgen de Sopetrán, vene
rada en una ermita que está bastante retirada 
del pueblo. El lunes de Pascua de Resurrec
ción se celebra una gran fiesta que se llam• 
la Velada. Hay misa y sermón. Los jóvenes 
acudimos a esa romería monlados en caba· 
llos, y hay grandes carreras. 

Almoharin linda con Montánchez y Miaja
d_as. _P.roduce abundante aceite, higos y vinos 
nqu1s1mos. 

El edificio principal es la iglesia llamada de 
San Salvador. Las calles más importantes son: 
la Real, la del Generalísimo franco, y las pla· 
zas de Españs, de Alemania y la de Yagüe. 

Aunque es humilde este pueblecito, tengo 
la satisfacción de que es mi patria chica. 

Manuel /araiz Oarcio 
(2.º curso) 
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Fundación 

de la Vera Cruz 

En el año 1118 vió la luz en Jerusalén una 
Orden religiosa cuyo primer instituto fué ase
gurar los caminos de los Santos Lugares de 
forajidos y hacer la guerra a los enemigos de 
la Religión Cristiana. 

Los fundadores fueron: Hugo de Paganos 
y Oaufredo de San Ademadero. 

También a España llegó esta Orden y fue
ron bastantes los conventos fundados por 
ellos. En Segovia fundaron uno-según algu
nos historiadores, el propio Hugo de Paga
nos-que titularon de la Vera-Cruz. La primi
tiva denominación de este templo - según 
Baeza, historiador de la ciudad-fué la del 
Santo Sepulcro, pero después comenzó a lla
marse con el de Vera-Cruz, sin duda por la 
reliquia de este Precioso Madero que en él se 
veneraba. 

La forma del templo es la misma que la del 
Santo Sep11lcro de Jerusalén y quizás por esto 
se llamasen Templarios. 

Tiene cuatro fachadas y en la del Mediodía 
se lee perfectamente esta inscripción, por la 
que se colige que la fundación o inaugura
ción se verificó el día tres de abril de 1204. 
•Haec sacra fundantes coelesti sede locentur, 
•Atque suberrantes in eadem consocientur. 
• Dedica ti o Ecclesiae be ali serví Cristi. • 
•Idus aprilis, era M.CC.XL.VI.• 
. Todavía hoy se pueden ver en las paredes 
1111 . · enores tnuumerables cruces rojas con dos 
traviesas, insignia de aquellos religiosos. 

f osé Enrique Rodríguez Escorial 

Ex alumno. 
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Acuérda/e de que no tienes más 

que un alma ni que has de 

morir más de 1111a vez. 

(SANTA TERESA DEJESÚS) 
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Excma. Sra. condesa de Mayoralgo .. . 
D. Pablo \aliente ........ .. ... .... . 
Sr. Jefe de l Distrito forestal. .' ... .. . 
Tintorería •La Madrileña• . . .. ... . . . 
D. José Sánchez Bronca no .... . .... . 
D. Vicente Moretero Hernández . ... . 
D. Gabino Muriel Polo ......... . 
D. Manm:1 Requejo. . . . . . . . . . . . . . . 
Sra. Vda. de D. José Blázq11ez ..... . . 
D. f rancisco Moreno . ... . .... ... .. . 
D. Eloy Bachiller .. . . . . . . . . . . . . . . 
D. Julio Cerro .... . .... . .. . . . . .... . 
D. Baldo mero Rubio .... . ...... . . . 
D. Joaquín Casati . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Juan José Casati . ... . ........... . 
D. Gabriel Casati .. ....... . ....... . 
D. Santos fernández ........... . 
D. Luis Acedo . ..... . ..... . ....... . 
Gestoría «Ve loz• ....... . ....... . . . 
D, Dionisio Viniegra. . . . . . . . . . . . . . 
D. Antonio Plá .... . . . . . . . . . ... ... . 
D. Luis Pérez del Rto ............ . . 
D. Gregorio González .... , . . . . . . . . 
D. Guillermo Nogales ........ . .. .. . 
D. Zacarías Collado .... .. ........ . . 
D. francisco fernáudez Agúndez .. . . 
D.ª María García de Pérez ... . .. . . . . 
D.3 Clara Santillana ... . . ..... . .... . 
D. Julián Murillo Iglesias .. . 
Srta. Lucía Cordero. . . . . . . . . . . . . , . 
D. Evaristo Malaga .. .... ..... . 
D. Luis Marcelo .... . ..... . .... ... , 
D.ª Josefa Sánchez de Chaves .... . . . 
D. Tomás Murillo Iglesias ... . . . .. . . 
D. V. NicoÍás Pérez Barquero ..... . . 
D. francisco Oómez Cuevas .. ... . . . 
José Luis Polo Chico .............. . 
D. florencio Iglesias .... . ....... . . . 
D. Benito Gutiérrez ........ . . .... . . 
D.ª María Sánchez Marín ...... . .... . 
Donativos varios ........... . ...... . 
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48,50 
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P0STAL~S ANTIGUAS 

ALUMNOS QUE HICltRO N LA PRIMERA COMUNIÓN 

EN 1927, A.COMPAíl'ADOS DE SUS FAMILIARES 

Durante el mes de Fehrero han ob
tenido Condecoraciones los siguientes 
señores alumnos: 

MEDALLA DE APLICACION 

Benigno Salomón Narciso. 
Cipriano Madera Holgad o. 
Andrés Terrón Calvo. 

MEDALLA DJ¡: PLATA 

F ernl\n do An drada, 'l'cvar. 
J osé Ramón García de Ouadiana. 
Alfonso Montero Gar~ia. 
Vice11te lllurillo Bernáfilez. 

MEDALLA DE ORO 

J11a11 Hurtado Flores. 

• 

Pajarito de oro 
que cantas en la alegre Primavera,, 
los trinos que yo adoro, 
que alegran la pradera, 
extiéndelos del valle a la ladera. 

Arroyo cristalino, 
impregnado de ritmica poesía, 
tu murmullo divino 
tu grata melodía 
vibre en mi corazón de noche Y dla. 

Arroyo y ave de oro 
que sóis de la gentil naturaleza 
el más rico tesoro, 
prestad a su grandeza 
alegría y solaz, luz y belleza. 

M. Serrano y Ouliérrez. 
Ex alumno. 
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N O T A S 

HISTÓRICAS 

La Caballería fué una institución medieval 
dedicada a la defensa del débi.l, al amparo de 
la mujer y a la sublimación de los conceptos 
honor y valo r. 

El nacim itnto de la Caballería fué debido 
al auge del fe udalismo. La autoridad real que
dó menoscabada y entonces se impusieron al
gunos ti ranos feudales, dedicándose al pilla
je, robando tierras a sus vecinos, riquezas y 
mujeres. 

Como los reyes no tenían fuerzas para evi
tar tales atropellos, surgió espontáneamente 
el espíritu recto de algunos caballeros que, 
influidos por su honor, determinaron luchar 
para imponer el orden y perseguir el robo y 
pillaje. en donde estos atentados se produ je
ran¡ así nació la Caballería, así se desarrolló 
el espíritu caballeresco. 

Esta institución cumplió sus fines por espa
cio de más de cuatro sig los, pues aparecida 
en el siglo XI, duró hasta el XV, en que em
pezaron a organizarse los ejércitos profesio
nales, al contar los reyes con mayor autor idad 
sobre los nobles. 

La CJballería exigía de sus afiliados deter
minadas condiciones. Los que ingresaban en 
ella tenían que ser de origen noble, lo mismo 
por parte de su padre que de su madre. Tam
bién era condición indispensable haber servi
do previamente como paje en la corie de al
gún castellano, y de escudero o mayordomo 
después. Ante todo, dedicar sus hazañas a una 
dama, señora de sus pensam ientos y de su vi
da, y ser modelo de discreción, de honradez 
Y generosidad era su lema y su· aliento para la 
lucha. 

Las Cruzadas fomentaron el desarrollo y el 
auge de la Caballería en Europa. 

Las Ordenes más imporlantes fue ron la de 
los cabalh:ros Templarios que aparecieron en 
el siglo XII. Tenían por finalidad luchar en 
las Cruzadas y mantener libres de salteadores 
los caminos que conducían a Jerusalén. To
maron su nombre de haberle sido dado como 
albergue una casa junto al templo de Salo-
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mén, en Jerusalén. Llevaban una capa blanca 
y sobre ella una cruz roja. 

En Españ¡¡ se estableciervn muchas casas 
de caballeros templarios que lucharon contra 
los moros. Tuvie, 011 en todo el territorio his
pano castillos. algunos célebres como los de 
Monzón, Miravete, Cantavie ja y Castellote. 

Lo Orden de Hospitalarios se fundó en la 
primera Cruzada. Llevaban como distintivo 
u na gran cruz de plata formada por cuatro 
aspas, más ancha por los extremos que por 
el centro donde se reunían . Estos caballeros 
daban hospitalidad a quit::nes de ella necesi
taban . 

En d sitio de S . Juan de Acre fué fundada 
por los alemanes la Orden Teutónica con e l 
fin de recoger a los abandonados. 

España, como los demás países, tuvo el ho
nor de alber~ar en su seno a varias Ordenes 
religiosas para luchar contra el invasor moro. 

Las principales Ordenes españolas fueron : 
la de. Calatrava, que fllé instituida el 1158 por 
Sancho lll para defender la fortaleza de Cala
trava de los ataques moros. Poseyeron gran
des extensiones de territorio en Ciudad Real. 
Su ciudad-capital fué Almagro. 

Por Ramiro I de Castilla, el 846, fué insti
tuída la Orden de Santiago. Su misión intere-
sante fué convértir a los infie les. 

Hubo una Orden que se puede con~iderar 
como a los marinos gloriosos de aquel tiem
po, y su misión era combatir a los piratas mu
sulmanes, y fué creada por Jaime I de Ara
gón. Esta Orden es la de Montesa. 

Y para terminar os diré que tuvimos la hon
ra en la provincia de albergar a la Orden de 
Alcántara, que fué instituida el l 15ó por Al
fonso VII, con finalidad de combatir a los mo
ros de Extremadura. Esta Orden se llamó de 
S. Juan de Pereiro, por ser éste el nombre de 
la primera fortaleza que d icha Orden edificó, 
al lado de nuestra capital cacereña. 

Su distintivo consistía en una gran cruz de 
paño verde sobre el hábito y la capa. 

Vicente Pazos 
Ex alumno. 
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~I "anda" de las madres 

semejante al "anda" del 

Evangelio 

¿Os habéis fijado en lo que hacen las ma
dres, sobre todo las madres pobres cristianas, 
con sus hijos pequeñitos antes de mandarlos 
a la escuela? Los han levantado, han rezado 
con ellos las oraciones de la mañana, -los han 
lavado y peinado, han sustituído la ropa sucia 
y rota del dí~ anterior con otra limpia y re
mendada, y después de darles un frugal des
ayuno y preparado la meriendita en el canas
tito que cuelga del brazo del pequeño escolar, 
estampan un beso sonoro en su frente, y «an
da•. hijo mío, les dicen mientras los ven par
tir bañados en las oleadas de una mirada todo 
satisfacción y todo cariño. 

P11es bien, el anda del Evangelio se parece 
mucho a este otro anda de las madres a sus 
hijos. 

No es la palabra de despedida para siem
pre, no es la repulsa del que fastidia¡ no, no 
es eso, es la palabra de amor qué ha termina
do su obra, es la palabra de la complacencia 
110 en el bien realizado, sino en la felicidad 
del que lo ha recibido, es el deber sobrepo
niéndose al gusto, es el amor haciéndose 
principio inmóvil de la actualidad, es Jesús 
Madre despertando, aseando, engalanando y 
alimentando con la Eucaristía y besando a sus 
hijos para que éstos vayan de nuevo y con 
nuevo gusto cada día al surco que les toca 
abrir, a la siembra que les toca hacer y a. la 
cosecha que les toca recoger. No echéis a an
dar por ningún camino, queridos lectores, ni 
dejéis de andar por el que hayáis comenzado 
mientras que en la Comunión de la mañana 
no oigáis el •anda• de Jesús Madre que ha
béis recibido. Es decir, que el sagrario sea 
punto de partida y de llegada de toda nuestra 
actividad. 

De este modo ya veréis qué bien se andan 
los caminos más escabrosos y cuando, al pi
sarlos y aun al herirnos, podamos saborear 
allá el •anda• de aquella mañana ... 

Antonio Muriel Portillo . 
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Apariciones del Ido. Corazón de María, dignas 
enteramente de crédito, aprobadas por la autori
dad eclesiástica, acaecidas en Fátima (Portugal) 
a los tres jovencitos: Francisco, Jacinta y Lucía, 
del 13 de Mayo al 13 de Octubre de 1917. 

Mensaje de la Santísima Virgen 

•Para salvarlos (a los pecadores) el Señor quie
re que se establezca en el mundo la devoción a 
mi Corazón lnmuculado.• 

•La guerra está por acabar, pero si no cesan de 
ofender al Señor, no pasará mucho tiempo .. co
menzará otra más terrible (la actual), castigo del 
mundo por sus muchos delitos, mediante el ham
bre, las persecuciones contra la Iglesia y el Santo 
Padre.• 

• Para impedir esto querría pedir la Consagra
ción del mundo a mi .Corazón Inmaculado y la 
Comunión reparadora de los primeros sábados de 
mes.• . 

« De otro modo, se difundirán graves errores, 
suscitando guerras y persecuciones co111ra la Igle
sia, los buenos serán martirizados; el Santo Pa
dre tendrá que sufrir mucho .. pero al fin mi Co
razón Inmaculado triunfará y será concedido a la 
Humanidad un periodo de paz.» 

-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-

Libros recibidos 
Publicaciones y Ediciones SPES, S. A., Mari· 

na, 149, Barcelona, nos ha remitido las siguientes 
obras: 

«Mes de Maria de los niños qne aman a Je· 
sús•. Libro del Maestro, 5 ptas. 

«Mis flores y virtudes del mes de María•. Cua
derno del alumno, 1,50 ptas. 

«¡Viva el Santo Padre!, la casa del Papa, la ciu
dad del Papa y el Papa, Jefe de la J¡lesia». Cua
dernos de historia, pintura y caligrafía, a t,W pe
setas cada 11110. Autor de estas obras: don Lam· 
berto Font, Pbro. 

•¡Tilín, tilín!• Iniciación a la lectura (lectura, 
escritura, dibujo). l.ª y 2.ª partes, per M_onserrat 
Melendres, con ilustraciones de M. Bene¡ani. 
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Prelados Españoles, Terciarios Francisca

nos. - Pertenecen a la Venerable Orden Tercera 
de San Francisco tos siguientes Prelados espa-

ñoles: 
Excmos. y Rvd111os. Sres. O. Prudencio Melo, 

Arzobispo de Valencia; D. Antonio Oarc!a. Ar~o
bispo de Valladolid; O. José Miralles, Ar1.ob1s
po - Obispo de Mallorca; D. /\dulfo Pérez. Muñoz., 
Obispo de Córdoba; O. Leopoldo Eijo, Obispo de 
Madrid-Alcalá; D. José Eguino Trecu, Obispo de 
Santander; D. Balbino Santos, Obispo de Málaga; 
D. Mateo Múgica, Obispo di111isionario de Vito
ria; D. Benjamin Arribas, Obispo de Oviedo; d?n 
Antonio Pildain, Obispo de Canarias; D. ~amel 
Uorente, Obispo ele Segovia; O. lnocenc10 Ro
driguez Obispo de Cuenca; D. Rafael Oarcla, 
Obispo' de Jaén; u. Rafael A. Lara, Obispo de 
Guadix; D. Enrique Delgado, Obispo de Almerla; 
D. Gregorio Modrego, Obispo de Barcelona, d~n 
Ramón Iglesias, Obispo de Seo de Urgel; D. Luis 
Almarcha, Obispo de León; D. Luis A. Muñoyerro, 
Obispo de Sigüenz.a; D. Ramón Sanahuja, Obispo 
de Segorbe; O. Eduardo Martinez, Obispo Auxiliar 
de Toledo; O. Saturnino Rublo, Obispo de Burgo 
de Osma; Doctor Cartañá, Obispo de Gerona; 
Dr. Echevarria, Obispo de Ciudad Real, Y don 
Francisco Cavero Tormo, Obispo de Coria. Perte
nece además a la Primera Orden Franciscana el 
Rvdmo. P. León Villuendas, Obispo de Teruel. 

Un pueblo de frailes en Polonia . - ¿Qué ha
brá sido de Niepokalanow? Sus 800 habitantes 
eron t odos frailes (ranci~canu:;, y :;e tlt:dlcaba11 al 
periodi~mo. /\demás de las dependencias conven
tuales, con su Noviciado y Liceo o casa de estu
dios, habia un magnifico edilicio para la Edito
rial, montada con todos los adelantos modernos. 
En ella se publicaba el «Maly Oziemik• (Pequeño 
Diario) qne éra el de mayor tirada de toda la na
ción, y «El Caballero de la Inmaculada•, con 750 
mil ejemplares, además de un sinnúmero de ~e
vistas, hojas y libros. ¿Qué habrá sido de esta s111-
gular empresa franciscana'? 

l a Orden Franciscana. - La Primera Orden 
Franciscana aparece subdividida, a lo largo de la 
historia, en diversas ramas de Espirituales, Con
ventuales, Observantes, Reformados, Recoletos, 
Alcantarinos, Capuchinos. i\ctuahnente se halla 
reducida a las tres grandes familias de Observan
tes, Capuchinos y Conventuales, que suman un 
total de 42.488 Frailes Menores, según las esta
dlsticas oficiales de 1942, y se descomponen de 
esta manera: Observantes, 25.716; Capuchinos, 
13-782; Conventuales, 2.820. 
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Nuestros difuntos. - El dia 3 de Marzo, con
fortado con todos los auxílios de la Religión, fa. 
lleció don José Antonio Vinagre Criado, soldado 
del Rgto. Infanteria de Argel, a los 22 años de 
edad. A su hermano, el alumno Vicente Vinagre, y 
familia, reiteramos nnestro sentido pésame. 

El 4 del mismo mes, don Mauuel Lucas Parra, 
Hermano de las Cofradias de N. P. Jesús Nazare
no y Ntra. Sra. de la Montaña, a los 67 años de 
edad. A su nieto, el ex alumno Mannel Lucas Pa
rra, y familia, acompañamos en su dolor. 

Pro Biblloteca.-Oon Candelo Corbín, padre 
del alumno Carlos Corbín Garciu, ha donado a la 
Biblioteca del Colegio un ejemplar de la Divina 
Comedia, edición monumental bilingüe, profusa
mente ilustrada. 

Canje.- Hemos comenzado el intercambio con 
«Misiones Católicas•, revista universal familiar, 
que en su nueva época recientemente iniciada, 
se presenta co1110 inmejorable para las familias, 
para los colegios y para las salas de Lectura. La 
edita la Librería de la Tipografía Casals, Caspe, 
108, Barcelona. 

Pruebas tr imestrales. - El día de San José, 
como final del 2.º Trimestre, se rodó la pelicula 
«Chrlstus•. Los días siguientes se efectuaron las 
pruebas trimestrales, concediéndose el día 23 las 
vacaciones de Semana Santa. 

-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-

Poesías del R. P. Fr. Antonio Corredor, 

o. F • M, 

l!, t ,n-eJor, 

r,eeue.,J.o .Le 

Precio: 15 Pesetos 
De venta en este 

Colegio San Antonio • Ap. 13 • Cáceres 
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SOLUCIONtS 
Al Jeroglífico: De Cáceres a Sevilla. 

A las Adivinanzas: J, Co 111 enzar los 21. 2, Me

dia docena. 3, En que muchas veces no se descu

bren. 4, La media. 5, Francisca. 

:!1111 11~ 
~111111 111111111111111111 11 1111111111111111111111111111111111111111u11 11111111L§ 

E ~ 

Las almas tranquilas se halla 

por encima de la confusión y el 

temor; en fll bonanza, lo mismo 

que en el infortunio, se aj11sta11 a 

s11 propio ritmo, como 1111 reloj 

d11ranle una tormenta. 

! i 
:::fi1 l l 111111111 tll l l l lllll l l 111111111111111ti111111111111 1111111111111111 ltl ti 111 ír= 
:íl 111 1 flf,j 

ADIVINANZAS 
1-Atrás las rodillas, las corvas delante, som

brero de puntas y barba de carne. 

2-Tamañito asi y tiene su nariz. 

3-Por bellezas la visito, sus destrozo~ temen 

otros, Y por su gusto exquisito nos la comemos 
nosotros. 

4-¿Quién duerme tranquilo sobre el precipi
cio? 

5-¿Cuál es el animal que quitándole las cinco 

primeras letras se convierte en un mes del año? 

Por f-éliz H. Gil A. A. 

23456 89 

Horizontales: 1, Pueblo de I a Aquitania que te
nia por capital a Tolosa. 2, Dios del amor; Padre 
de Jasón (revés). 3, Fracción de tropa indígena al 
servicio de España; Consonante; Organización 

estudiantil. 4, Repetido. padre; Reza; Consonan

tes. 5, Vocal; Hace versos; Vocal. 6, Consonan

tes; Escucha; Sodio (revés). 7, Antorcha; Vocal; 
Adverbio latino. 8, Pueblo de Z-aragoza; Tejido 
(revé~). 9, Despedida del inquilino. 

Verlícales: 1, Borrasca. 2, Pueblo de Almería; 

Líquido de olor fuert1: y Sllbor picante (revés). 

3, Breve. poema dra111ático; C.:011so11ante; Vocales 
4, Variante de pro110111bre personal; Metal; R10 do 
Francia que desemboca en el mar del Norte. 5, 
Consonant~; Ciudad del Asia ,\\enor, destruida el 
siglo XII a. J.; Consonante. 6, Sodio (revés); Anl• 

mal vertebrado con plumas; Letras de <ruta •. 7 

Padecimiento; Letras de chueco,. 8, Consonan

tes; Letra griega (revés). 9, El que oculta su nom· 
bre por otro. 

- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII-

En la l/1ga del Corazón de Jesús qutd6 

abierta para nosotros la puerta dtl Parafso. 
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Hijo de Mariano Jiménez 
Vidrios pl¡1nos<'- Lunas 

Cuartos de Bafio 
Radio - .Mosaicos y Azulejos 

j)uque, 3 Z: eléf ono, 1714 

DROGl!JERÍA" .. 
PERFUMERÍA -

MACEDO 
GENERAi;- EZPONDA, 10 

TEL~f,ONo ; 16.89;_ 

e; ~Á e; E R E S 

Patricio ffernúndéz y Cía. 1 

'Hierros, Ferretería y Coloniales 

Escritorio: 
Gallegos, 3 y 5 - Teléfono, 1771 

Almacén: .... 
Gil Cordero, 7 - Teléfono, 1345 

e 4 e e R e s 

JOSE -FERNÁNDEZ ROMERO 
CAMISER1A ~ PERflJMERfA . 

CONFECCIONES 

Y TEJIDOS 
..... . 

Vll1llll, 5 y 7 TeléfQRO, 160 

IJUCl:NII (éórdob8) 

' 

,, 

,,_..,_- - ---------~------ -------¡¡,, 
!F O TO 
11 
11 

UJJ\lilJQUl!Z 
• 

€zponda, 1} Z:el-éfono, 1691 . 

· e J\ c. E;!{ E s ' 

,e::::::,..~ . ·R E L O J; E Rl Í A 

1/ \...x "fl Cronómetro" 
1 ' 

~- OAPDEVIELLÉ 

Joyerí~ - Óptica - Bisutería 
R.elojes de marca· Objetos de regalo 

Gafas de todas clases 

Generalísimo franco, 19 - CA CE R E S 

MANUEL MONTERO HERNÁNDEZ 

' IIIJMIICÉN oe fiRUTftS 

Dt· TODAS CIJIISfS 

·· ............ ···.··· 
llvda. de Portugal, 12 - Tel. 1937 

GÁ.GERES 

Loborotorio de Anülisis tunirns 
(Antes Castel Corrales) 

A. SERVIA: Químico 

F. S.,ERVJÁ: Médico 

Plaza. General Mol~, 39 · Teléfono, 1454 • , 
e A e E R :e s 

-.1----=====¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡;;;¡;¡¡¡¡;;=¡;;::;;:;~ ~==-=====;¡;¡¡¡¡;;---==• 
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... •:---------------...---....;~..;.. ______ _ 
Sucesor de .i3er(\ardó Serrano 

JI 1m V ~ i11 b ~\ 
111111 , . 

lieneralísimo Franco, 16 Teléfono, 1312 

CÁCERES 

fotógrafo·. 

· .JAVIER 
TR A 8 AJ OS Dll LABORATORIO 

Ampliac'io ne s 
·. Material para fotografía 

Artículos de escritorio ' 
...., 

Generalísimo Pran~o, 12 y 23 CÁCERRS 

~elojería, platería y Optica 
-Especialidad en relojes ~e torre . 

Da(liel Sa(ltaolaria ·· 
,,,,,%=:::: 

Generalísimo franco, 18 

CJ.C€~€S . . \ 

LAS M 6 DAS 
Antigua Casa en Ca"!lisería, 

Confeccio,nes, Perfumería y Géneros 

de Punto. 
. ' . . . 
...... ·· .... 

Geqeralísiff\O franco núm. 12 

Z:eléfonos: 1686 y 1457 Cáceres 

• 

MÉOIGO OGUblSTA 
~ 

FRANCISCO . PLAZA PIZARRO 
· Gonsolta diaria de 11 a 2 v de 4- a 6 

Antonio Hurtado, 2 (bajo izquierda) 
; 

Teléfono, 1349 

(Junto al Garaje del Oeste) 

PASEO Qll CÁNOVAS 

MÁXIMO MATA CASTELLANO - . ································~····•!•'.•!•'~•'.•'•'•:•·•:.:• •'+'.•'•·······•'>·•~·················., 

Frutas de todas clases 

al por mavor y detall 

Javier 6arcío, 20 Teléfono, 1543 

C lÍ C: t R t S 

Sobrinos de · Gabino Díez, S. L..-
..t4··· .............. ....... _. .............................. ............. , ...... . 

Hierros · llerreterín . Coloniales 
l!Ozo y Cristal 

..... ,,.••,, 
Moret, 40 y Plaza de América 

. Tlfs.: E~crilorio, . 1836- Atit:acén, 1864 
. 

Apartado de Correo~. 8 

CÁCE.,RES 

llrtículos Religiosos 

CflSfl flNO UIJ O 
llspecialidad en .artículos de Iglesia en generaL 

Velones y demás artículos propios para 
rogalos-Taller de Cobreado, Niquelado 

y Plateado 

Cobrlllono, 27 TelUono, 32 
ltUGENA (Córdoba) 
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111 W 
lil 6RAN HOTEL Y BALNEARIO 111 

ltl BllÑOS Df ffiONTl:ffillYOR ltl 

ltl < e 11 ~.:~lt s ): ltl 

111 111 
lil ABIERTOS TODO EL AÑO lil 

fl REUMA · PireL · VIAS RESPIRATORIAS ltl 

líl ···--- m 
111 Inauguración de nuevos 111 

IJI Pabellones, de Habita- 111 
lil lil III ciones y Baños Termales III 
1·11 1·11 Descuento a Religiosos 
111 ------ 111 
lil lil 
1!1 Director Propietario: W 

111 ITT 

111 M. Ferrero Pardo 111-

lil lil ª~===•===+==·==·==·==•=a 
Caja de flhorros y Monte 

de Pitdad de, Ctíceres 

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 

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

. Rvdo. P. JlllMI: PONS, S. J. 
IIJUSTRR CIONfS Df M. NllRRfhlJ 

1959 págs. soberbiamente impresas a 
dos tintas, pape I biblia, cuatro registros 
y es t uche f l ex i b l e: 

CUARENTA Y CINCO PESETAS 

LO SIRVE A REEMBOLSO, 

bibrerf a 
Enrique Prieto 
Preciados, 48 ffillDRID 

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

Jl:M~~MMMM~M~~ ... ~ 
! l 
1 Imprenta Elzeviriana l 

f y Librería Camí, S. A. ! 1 ==~ I 
! Impresores } 
¡ Librero s ¡ 
1 Edi t ores 1 
! Especialidad en libros de ! 

SUS OPERACIONES 

J Primera Enseñanza, Mapas ¡ 
o "' murales, Esfera:: terre~tres y 

1
, 

i celestes, opacas y lummosas. 
<f Mat e ri al Es c o l a r. 

Libretas de Ahorro a la Vista-Imposiciones 
a plazo de un añQ-Préstamos al 4 y 1/ 1 °lo 
anual - Con garantía pignorat icia - Con 
garantía de fiadores-Con hipoteca-Cuen
tas de Crédito con garantía hipotecaria. ... " 
Calle Obispo Alvarez de Castro núm. J 

Teléfonos: Dirección, 1550 . • Oficinas, 1519 

f P i dan f 1 Ca tá logos f 
} Joaquín Costa, 64 I 
¡ ! 1 Barcelona¡ 
1:~ ....... MJ4<(EMMMMWMMM,,t 
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VINOS DE MISA 

J. DE MULLER 
S. A. 

'TARRAGONA 

CllS~ flUnDllOll f N 1851 

Proveedores .Medalla de Oro 

eq lá 

Expo5ici6n Vaticana de 1SSS 

(S. S. ie6n, XIII) 

de Sus Santidades Plo X, 

Jleqediclo XV, y(o XI y 'f'io XII 

Garantia d e absoluta pureza 

Exqui s ita Calidad 

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

Instituto Químico de Sarriá (Barcelona) 

para ene.argos dirigirse a 

D. Vicente eastro Barrio 
Gura -Ecónomo de Santa Jvfaría 

Garrovillas (Cáceres) 

==========================================• 
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1 . 1 . 

1 Eusebio 6onzález y Compañía, S! L. 1 · 
1 i . . 
fi ,.. Almacenes de Maderas i 

para Construcción y Ebanistería 
en Guadalupe, Trujillo y Plase.nci~ ·· ~~........ , 

Postes de Castaño, caj~s para envases 

y to~ele;ías · ,, ·, 

vvv • 

Aceitunas aderezadas 

Pastelería Nira. ~ra. de la ~lontaña 

Fábrica de Caramelos y toda clase de Dulces finos 

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

PER F UMERÍA 

San Pedro, 4 ef\eEB ES Teléfono, 1779 Generalísimo Franco, t ~ Teléfono, 1690 • C Á C ll R ll S 
~ "",._>!~;&>~ MM~M~~~~;¡.,.i 

Sastrería - Camisería - Corbatería Pedro Rosco Amores 
.. 

V I N ~ G R E Cosechero Exportador de.Vinos de Montánchez. 
vv Jamones Selectos. 

San Pedro, ]8 Teléfono, ]669 A·1macén y despacho en Cáceres 

C Á CE ~ E$ . Margallo, 2 y 4 T eléfono, 1769 

li:1n= ====="'===¡;¡ ra= ====--;-====;;i 
il F d ~ S h . dt 111 111 A t . P t ó -111 
~I · e er1co e m1 III 

III 
n 00.10 ere 

111 

~,1' VENTA POR MAYOR 111 111 Plumas estiiog1·át ic11s 111 

' ESTAMPERÍA - AR11CUL0S RELIOIOSOS 111 111 . Por taminas 111 'I MATE~IA~- ESCOLAR • IIL · 11t. . EXCELSA·· .. ~ .. STHENO 111 

11 Mul\taner, 140 - Leléfono 821?5 111 · 111 ·. Templuri~s, 3 111 

,~_ l3í'~C€i.OJ"¡\ (11) III III Tel. 23090 · Borcelono III 

--- 5;=========:1 1===========1.: 
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BODEGA EXTREMEÑA 
Vinos, Vinagres, Aguaxdientes y Alcoholes 

f'..specialldad en vinos de Misa, Dulces y. Soleras 

}\fueras de Carrasco, 12 'CeféfonÓ~ 1876 
e A e E R E s 

CAFÉ VIEN A 

CA~L.OS NIUNICIO 
Generalísimo Franco, 16. • CÁCBRBS. • Tel. 1200 

C-allos, durezas, verrugas, ojos de gallo 
desaparecen rápida y eficazmeQte 

· usando el registr.ado 

Un.gi:ien.to :Mágico 

Farmacia y Laboratorio: PUERTO -Pza. de s. lldetonso, 4 
MADRID 

i'lll!l!illlllWlfflffll:IIIIWlfflfflllllllWmlll!llllllWlfflfflllllllWmllllllllmmm,m 

FRUTEE!I A .. t.A IDEAL " 

EMILIANO GÓMEZ ' G ARRIDO 
Plaza del Duque, 13 - CÁCERES 

• 

MllUCOS MflRIÑO 
Mosaicos y Mosaiquetes - Material Sanitario 

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

cAcERES 

LIBRERIA Y. PAPELERÍA 

CERVANTES 
Ar llculos de Escritorio y Material Escolar 

MÁRMO LES Y PIEDRAS 

Ruperto Flore!S Ric~ 
Lápidas, Panteones, Escaleras, 

y todo tuanto· concierne al ramo. 
Consulten precios. Presupuestos gratis. 

txposlclón y toller: Pinza de la Concepción, 7 
• C'ACERES · 

S . JuLIÁN MuRILLO 
Médico Puerlcultor Tllulado Olreclor del lnstUato 

P rovincial de Mat0rnologla 'l PuerJcultura . 

p . tJ a. V a ( 0 (; a n d e J a Consulto: 12 a 2 CllCtReS teléfono, 1513if 

D EN T I S T A , ( 

Plaza 6enerat ~lota, 13, 2.0 ~ Tel. 1959 ~CACERES· · JUAN BUESO HERNANDEZE 
Fábrica de Ca liado_ con 

Casa Fernández 
SANTOS FERNÁNDEZ GUILLÉN 

Tejidos - Confecciones - Lanas - Gfocros de Punto 
Avdn. Defensores del Alcázu, 4 • Tel. 1671 

lfflffll-lfflffl!llliW.llfflffl!UIIIWll!lffll-lfflffllWlliJlll!lffllWIIIUl!l'l!ffllllllW11fflll 

EULOOIO CRIADO ROMERO 
Corredor de Comercio Colegiado 

Notario Mercantil 

Plaza de S. Juan, 13 pral. decba. Tel. l663·CACERts· 
............. · , ................ .. ~ ............ ........................ { .. 

Papelería Nacional, S. A.' 
Muntaner , 112. Bar celona 

OllJETOS DE ESCklTORíO, ARTÍCULOS RELIOIOSOS, 

MATERIAL ESCOLAR, VENTAS AL POR MAYOR 

Altares .,- Imágenes - Pasos, etc. 

Arte r~ligioso en toda su extensi~n. 

E n rique~ Be1l.ido 
Doctor Sumsi, 28 VA L ENC IA 

f rancisco 

. y goma 
z'lt,'í 

Perfumería • Novedades • Géner-0s de punto · 

' C as a. G o za. le;>, 

Víuda de LUIS 
Almacén de Alpargatas y 

Paquetería. 

Moret, 

Fábrica .de Sobres y Bnls~s . . · 
con Taller~s Auxílí~res <Je Ar t~s Orallcas 

y M~nípulados 

C A SA 
Mállor ca 18 4, (Entre Aríbau y Muntane 
Tel. 76840 . BarcelD 




