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SILU ETA MENSUAL 

~L SANTO D~ LA ~UCARISTÍA 

Nació San Pascual Bolión en 'forrehermosa, pueblecito zaragozano, el dio de 
Pascua de Penfecosfés de 75qo. Sus podres fueron Martín Bailón e !sobe/ Jubera y o 
los 7 años fo dedicaron o! padoreo y por su cuenta aprendió a leer y a escribir. Gran
de ero su amor a lo Eucorisfío y su alma, enfrisfecido por verse privado de visitar 
al Señor en las iglesias, muchos veces era consolado con lo aparición de lo sagrado 
custodio que le presentaban los ángeles en el aire. 

Poro hacer oración tenía po,• costumbre e/ovar en el suelo su cayado que rema
taba en lo enseño de lo sonfo cruz y de lo llirgeo y, pues/o de rodillas delanfe de él 
I' con el ,•osfro vuelto hacia lo iglesia, posaba en eso devota actitud largas horas 
del día. · 

Su amo le quería adopf<rr por hijo y hocef'le dueño de muchos posesiones, mas 
él prefirió abandonar.el mundo, y o los 20 años ingresó en el Convenio de P,•ancisca
nos de Blche. 

'fraío a raíz de las carnes gruesa cadena de hierro, ayunaba a pan y agua, no 
dormía sino !res horas y eso en una esfera sobl'e el duro suelo. Multiplicó el pan pof'a 
socorrer a los pobres, sanó innumerables enfermos y !uva el dan de profecía y el de 
penetrar los secretas del copazón. · 

Escribió también un pequeño frafado sobre la oración. Cuando oraba delante del 
Santísimo Sacf'amenfo, no parecía hombre sino sepafín abrasado en las fiamos del 
amor divino. 

En su viaje a París se vengaba con sonrisas de los malos !ralos que fe dieron 
los herejes, dejándole en su cuerpo gloriosas cicofrices. 

Hollándose en el Convenio de lliflarreal predijo el día de su :nuerfe que fué el 
17 de moyo de 1592. Colocado su cadáver en la iglesia, en el momento de alzar, abrió 
dos veces los ojos, como para darnos fa lección postrera de su amor a fa Eucaristía. 

R/ejandro llllf lo canonizó en 1680 y ÍJeón XIII lo declaraba en 1897 «peculiar 
Patrono celestial de los Congresos Eucarísticos, así como también de lodos las Rso
ciaciones Eucnr>íslicas exislenles o que en fo sucesivo se consliluyon• . Y en Gu honor 
concedió lo Sagrado Penitenciaría el 27 de enero de 7923 indulgencia plenaria, con los 
condiciones decoslumbre, a lodos los fieles que visitaren el Santísimo Sacramento ex.
Puesto solamente en fas iglesias franciscanas el 17 de cado mes. 

1 Su cuerpo se hollaba incorrupto, has/o que en 1936 fué profanado ¡, quemado por 
as turbos rojas. 
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qflana,iaete d e -/lor:es 

=-- =====i11Zii9 
(Ante las Bodas de Plata del Colegio) Felicitación al R. P. Rector 

Entre los valores primordiales que con ver
gen a la formació,r de la juventud, ocupa el 
primer lugar, junto al sacerdote, el maestro, 
y muy en particular si éste es religioso. Por
que el maestro es a quien encomiendan los 
padres el derecho que les asiste en todo lo 
concerniente a la educación e instrucción, 
formación, en una palabra, de sus hijos, par
ticipando de e~te modo de la responsabilidad 
que les cabe ante Dios y ante la misma so
ciedad. 

Acosado por t:I redo eslímulo, de su vo
cación, dedícase el maestro religioso-du
rante largos años-encerrado en t>l humilde 
recinto de su clase, trasunto de su celda, a la 
difícil tarea de sembrar en el corazón y en la 
inteligencia del nilio la semilla fecunda de la 
virtud y del saber. 

Y acontece al maestro lo que de ordinario 
sucede a todo sembrador: que su trabajo 
pasa inadvertido, porque la semilla deposita· 
da amorosamente e11 el surco no se ve hasta 
que, andando el tiempo y corriendo los años, 
grana y madura el fruto y en los trigales de 
la sociedad apunta la espiga del joven que se 
va íormamlo para se, ciudadano pe1 íc:clo, útil 
a la Iglesia y a la Patria, y entonces el maes
tro orgulloso, pero insatisfecho, sembrador 
infatigable, sigue gast~ndo sus fuerzas y su 
vida en la rotura de nuevos surcos y sepul
tando en ellos la semilla diminuta, promete
dora de frutos de bendición. 

Lector amado, condiscípulo querido: rin
damos homenaje al cuadro de profesores re
ligiosos que componen el de nuestro Cole
gio de San Antonio, que guiaron mis prime
ros años de formación escolar y religiosa y 
bajo los cuales hoy sois vosotros los que te
téis la dicha de ser aducados. Pidamos al 
glorioso Santo tilnlar que en las Bodas tle 
Plata nos colme a todos, alumnos y ex alum
nos, de inmensa felicidad. 

Josi:: Luis PoLO CH1co. 
A. A. 

en su onomástico, 30,IV,45 

Una noche, uua silenft 
uoche de plácido ambiente, 
por la blanca escaliuata 
que al vergel de mis ens1m1os conducla, 
yo bajaba suavemente, 
levemente 
descendía 
cou el fin de componer una cantata, 
embriagado con la miel de la poesía ... 

Corqnada con diadema de cintillos de 1Jro 
1 y plata, 

por los montes 
y los amplios horizontes, 
por los campos y los cielos esparcla 
ya la reina de la noche los torrentes 
de su luz, cual pedrería 
que disuelta en fino polvo se ex tendfa ... 

Allá arriba fas estrellas 
re/1ilgentes 
y amorosas 
se contaban sus querellas 
titilando lemblorosas ... 

Y mi musá, ensimismada, 
arrobada 
en la espléndida belleza 
que fa gran naturaleza 
a sus ojos o/recia, 
a sf misma se decía: 
,¿De su Santo en el gran dia 
qué ha de darle mi pobreza? ... • 
Y allá lejos, de las sierras e11 los hueco,. 
cual las notas de una mlstica canción, 
se escuchaban los suaves blandos ecos 
de una voz que repella: 
«Poesía ... 
Corazón• 

Y yo entonces comencé, embriagado de 
1 emod6R, 

a cortar del gentil prado que a mis planta,II 
· 1 extendl•, 

tos primores 
de cien mil olientes flores 
diademas de rubi, 
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revestidas corz la gala de mil mdgicos colores 
y aromadas corz la eserzcia de los mds vivos 

1 ardores 
que yo guardo aquí e11 mi pecho para tí, .. 

Y cogí la flor gigante, PUEBLOS 
primorosa, 
rozagante, 
del airoso girasol: fidelidad ... 
y también la mrisa inía 
cortar quiso 
la flor blanca y olorosa 
del narciso: 
la alegría ... 
y el pintado tulipdn: docilidad ... 
Y la rosa, que es el símbolo 
del fer i:or ... • 
Y la eterna siempreviva, signo ete:·110 
del amor ... 

Este f ué el gran ramillete 
que en la noche de mis sueños yo cogí; 
que f0rmado por las más vistosas flores , 
que aromado con la esencia de los férvidos 

· 1 amores 
de tus hijos, yo aquí traigo para ti ... 

~. ~~o o e ., n,._.o...,...,,....,. e, ,-, ., ~n u ,, "' .,_9 -, " ,, l 
1~ k 1á1Mnal , 

La Santi•im a Viraen, dijo en Lourdes: 

- e Yo soy la Inmaculada Con cepci6n» 

Y en Fátima: 

-Yo soy Nuestra Seiiora del _Rosario. 

En Lourdes, enseñó a Bernardita a 

rezar el Rosario y lo rezabli con e /Ja. 

} 

j 
En Pátima, pidió · & todos que rez•ron 

el Rosario. 

..... ......_,. , ---.,..n .,~ .. ..............,,. ., .,~.,'" .. ---a ~· • • ~ 

EXTREMEÑOS 

T alaveruela de la V era 

Este pequeño pueblo se asienta en la falda 
de una montaña, por lo quP. es muy rico en 
aguas. También abunda el ganado vacuno y 
de cerda y se cultivan bastantes cereales. . 

En las afneras del pueblo hay muchas pra
deras, donde pasta el ganado y adonde la· 
ge nte suele ir en invierno a tomar el sol. 

Antes de entrar en él se ve el transfo rma
dor de la luz y la fábrica de aceite. 

La plaza principal es la de España, donde 
se .halla el Ayuntamiento. La iglesia es sufi 
ci t ntemente espaciosa y sus imáge nes prin 
cipales son el Nazareno, la Inmaculada y San . 
Anlonio. 

Tiene el pueblo teléfono y carretera, aun
que ahora va solamente la Empresa tres veces 
por semana. 

j ENARO U B1ERA Tow~. 
{2.0 curso) 

11111111111 i 111111111111111111111 I I I I I II I III IJ lllllllll lll l l l ll l l 1111111111111111111111111 • 

SI queréis formar juicio acerca de un 

hombre, observar <t a i é n e s son sus 

amigos. 

FENELÓN 
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'Postales antiguas 

" 
Excursión a Mérida en 1927, Durante la comida. 

MEDALLA DE PLATA 
Manuel Plaza Gómez 

MEDALLA DE ORO 
Juan Antonio Jarillo Rodríguez 
Francisco Castellanos Colomo 
Emilio López Calzada 
Lorenzo Mateos Vallinoto 
Joaquín Antolín Delgado 
Ladislao Porras y Porras 
Juan Ignacio Calderón Dlaz 

CRUZ DE SAN ANTONIO 
Manuel Salas Prieto 
Acacio Montero Martín 

" Felipe Camisón Asensio 

I I I III I I I I I IIIII II II I IIII I IHIIIIIIIIIIIIIIII!. 
:;;;,i' = 

Tomás Gil Redondo 
Ju lio Antonio Gómez Sánchez 
Emiliauo Camacho Hurtado 
Juan Manuel García Jiménez 
Carlos Sánchez Díaz 

CONDECORACIÓN 
DE LA 

VIRGEN DE GUADALUPE 

Juan Mahillo Santos 
Carlos Corbín García 
Manuel Alcoba Leza 

GRAN CRUZ DE MÉRITO 

Valentín Velasco Tovar 

= = 1 

.. .. = .. 
1 = .. .. .. .. .. 
a 
i:1\1 
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Los pájaros con sus trinos causan una ar
monía deliciosa. Vuelven las cigüeñas a po
blar nuestras ciudades, que· abandonarán de 
nuevo en el invierno. Las · golondrinas for
man sus blandos nidos donde incubarán sus 
huevos y de donde nacerán sus hjios que 
nos alegrarán durante todo el verano. 

TEODORO PéREZ SÁNCHE2-MARiN. 

Sentado a la sombra de un frondoso casta
ño, junto al arroyuelo, veo caer el sol hacia 
su ocaso. ¡Qué espectáculo tan hermoso! 
Poco a poco se vá ocultando entre las nubes 
y lo va quedando todo obscuro. Pero la rei
na de la noche, con su cotle de estrellas apa
rece en pos de él e ilumina el horizonte con 
tibia y pacible claridad. 

Jesús BARRERA SAN MARTiN. 

Yo fijo la atención en una campesina que 
a su paso va cortando diversas flores y for
mando vistoso ramillete. En medio de él una 
rosa parece la reina de los lirios y azucenas 
que la rodean. fo rma un ara, se postra de 
hinojos y ante una imagen de María ofrece 
aquellos dones de la naturaleza. 

VICENTE VINAGRE CRIADO. 

~1111111111111111111111-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

SECCIÓN ANTONIANA 

ROSARIO Di; 

SAN ANTONIO 

. Todos los fieles pueden ganar 300 días de 
mdulgencia una vez al día rezando en honor 
del glorioso Taumaturgo franciscano 13 ve
ces t i Padre nuestro, Avemaría y Gloria, en 
mem~ria de los 13 géneros de gracias que se 
mencionan en el Responsorio •Si buscas• . 
(Preces et Pia Opera, n.º 490). 

Practiquen los antonianos esta devoción y 
e~tiéndanla por todas partes, que San Anto-
1110 sab · . ra cumphdamente galardonarles su 
trabajo. 
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Sección Misionul 
Han entregado sellos para las misiones: 

Jesús Gundín Alem~n. Emilianó Rodríguez 
Corchero, Cándido Vicente Asensio, Manuel 
Jaraíz García, Santiago Martín Pérez. 

Sellos y papel de plata: femando Salgado 
Salgado, Benón Romero de Tejada, Juan An
tonio P. Moraleda. 

Papel de plata: José M.3 Burgos Serrano, 
francisco Lara Garrido. 

En la actualidad, en 152 Misiones; hay seis 
mil franciscanos, distribnídos de la siguiente 
manera:' 4.189 observantes, 1.642 capuchinos 
y 170 conventuales. 

Pensamiento misional.- •Pienso que allá 
muy lej-0s puede haber algún Misionero casi 
exánime y sin fuerzas para proseguir sus ex
cursiones apostólicas, y para disminuir sus 
fatigas ofrezco las mías a Dios• . 

• (SANTA TERESITA) 

11111111111111 1111111111-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Por un valle de incógnita belleza, 
belleza no soñada y sin igual, 
se desliza apacible un arroyuelo 
que refleja el azul del claro cielo 
en sus aguas más limpias que el cristal. 

Junto a él, adornada de mil flores, 
se alza una capilla pequeñita 
en la que oculta habita 
la reina de pureza, 
la que es Madre de amores. 

A veces con s1~ lengua de metal 
a rezar la campana nos invita, 
y entonces en sus nidos 
los pájaros entonan sus canciones 
como si fuera aquella la señal 
para alegrar la plácida ribera 
y llevar con su voz u na plegaria 
a la amante Señora 
de aquel valle Pastora 
y Reina de la ermita soli taria. 

VicTOR MARTÍN ÜONZÁLEZ. 
(4.0 curso) 
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TRADICIONES 

SEGOVIANAS 

El hecho ocurrió de esta manera: Un sa
cristán de la iglesia de San Facundo, (\prela
do de una necesidad, pidió nnos dineros 
prestados a un judío que, deseando seguri
d1des de fianza y viendo que se encogía por 
110 tenerla, le dijo que si le daba en prendas 
una Hostia consagrada, que él podía sacar 
del Sagrario.y custodia, le daría aquel dinero 
y más que hubiese menester. 

Aquí la sacrílega necesidad llegó al últiu;o 
desacalo, determinándose el sacristán al ho
rrible sac, ilegio, entregando ;,I hebreo la 
prenda de la gloria. Gozoso el judío del su
ceso, avisó a sus correligionarios y congre
gados todos, después en la ~inagoga, con ho
rribles execraciones echaron la Satísima Hos
tia en un baño o caldero de agua hirviente. 
Ciego desatino, pues con él confesaban la 
misteriosa deidad que perseguían. 

Nunca hubiesen hecho tal cosa de haber 
sabido el resultado. Nada más introducir la 
Sagrada forma en el recipiente, saltó y sos
tú vose en e I aire, mostrando querer reducir 
aquellos ánimos obstinados, con excusar mi· 
lagrosamente aquel oprobio qnien ya humil
de padeció tanto por los mismos. 

Tembló entonces la fábrica de la sinagoga 
rompiéndose los arcos y pilares, cuyas rotu
ras permanecieron hasta que, hace reiativa
mente poco tiempo, se renovaron. 

Amedrantada y atónilll aquella canalla vil, 
procuraron coger la Hostia y tenliendo más 
la pena que la culpa y por consejo de todos 
la llevaron al convento de Santa Cruz y lla
mando al prior' con temeroso secreto le refi
rieron el milagro y entregaron la Hostia de 
cuya vista y presencia temblaban temerosos 
y no arrepentidos. Infernal obstinación. 

½onvocó el prior a sus frailes y llevando 
en devota procesión la milagrosa Hostia al 
altar mayor y después de acuerdo con todos, 
se dió en Viático a un novicio enfermo que 
devoto murió a los tres días. 
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del Covpus 
Dándose cuenla de la importancia que te

nía que caso tan milagroso se publicase para 
exaltación de la fe cristiana y la obligación 
del secreto debido aquellos sacrilegios que 
por miedo temporal y no por penitencia in
terior le habían descubiNIO. refirióselo el 
prior al obispo, que lo era entonces don Juan 
de Tordesillas i a quien como tal correspon
día en aqnel tiempo las averiguaciones y cas
tigos de semejautes delitos. Comenzáronse 
las averiguaciones de culpa y culpados; fué 
preso entre otros don Mayr, judío médico, y 
según algunos cronistas y papeles, ~I que 
hizo la compra. Puesto en tormento confesó 
ésla y otras muchas culpas (había envene na
do al rey Enrique III siendo médico suyo). 
Inhumana traición. 

fué castigado con sus cómplices a ser 
arrastrados, ahorcados y después a ser des
cuartizados. Ejecutado el castigo, el obispo 
en solemne procesión fué a la sinagoga con· 
fiscada por el delito a los hebreos. 

Al llegar la purificó de la impiedad judaica 
y la dedicó al culto cristiano con el nombre 
de Corpus Christi y ordenó que la procesión 
que se celebra el día del Corpus, por decre
to de Urbano IV, fuese a este templo. Reli
giosa advertencia del milagro . 

El obispo donó esta iglesia y casa accesoria 
a los canónigos de Párrocos, que después la 
vendieron a las religiosas franciscanas de la 
Penitencia. 

De todo este milagro hay innumerables pa· 
peles y tablas en la casa e iglesia que todavía 
se llama C~rpus Christi. A juzgar por dichos 
papeles el hecho ocurrió allá por septiembre 
de 1140. 

Jose ENRIQUEZ·RODRÍOUEZ ESCORIAL. 

Ex alumno. 
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La Virgen del Prado 
Patrona de Casar de Cáceres 

¡Qué día de alabanza y regoc~o es para 
los casareños el día de su Patrona, la Santísi
ma Virgen del Prado, que en la sierra entre 
jaras, tiene su ermita! ¡Qué gozo l!n el pueblo 
cuando llega el lunes de Pascua! Van todos 
bien dispuestos a honrar a la Virge n que de 
la hermosa estación es dueña. El forastero se 
despierta a la hora del alba al oir el murmu
llo de los caballos que galopan y de la gente 
que todo lo alborota. 

Oran función religiosa la de ese día. Se ven 
las caravanas de carros todos bien adorna
dos para ganarse los premios. Todos sus ocu
pantes se esiuerzan por v.er a la Virgen que
rida, Madre de los casareños. Todos tienen 
gran fe en ella. Es la salvadora milagrosa del 
Casar: En ese día no hay pobres ni · ricos; 
sino 1111 pueblo unido en las alabanzas a su 
Virgen. 

SAN"rIAOO REY ALBA. 

(Curso 3.0
) 

B1BLl0TECA DEL COLEGlO.-Don Miguel 
A. Orti Belmonte, profesor del ColPgio, ha entre
gado a la Biblioteca la obra de más de 300 pági
nas de la que es autor, titulada: «Córdoba duran
te la guerra de la Independencia, 1808-1813.• 

También el alumno de ll!. 2.ª Brigada, José 
M.ª Fernández Hernández, ha donado la «Histo
ria del Santísimo Cristo de Serradilla•. 

Agradecemos tales donativos. 

NUESTROS DIFUNTOS.- En Malpartida de 
Cáceres falleció el 23 de marzo Don -Secundino 
Vázquez Teijeiro, abuelo paterno del alumno de 
Preparatorio, Antonio Vázquez Galiano. 

-En Barcelona, el 18 de abril, Doña Aurelia de 
Luna de Luna Alsi1i"a, tia del alumno de Prepara
torio, Manuel de Luna Nadal. 

Enviamos nuestro pésame y pedimos oraciones 
por sus almas. 

Venturoso premio de la virtud 

es ser aborrecido de los viciosos. 
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SÉNECA. 

Suscripción__; 

.Pro Maní! estadoL 
Suma anterior: 5.882 

Regimiento lnf. Argel . . . . . . . . . . . . . . 500 
Doña Sabina Carrasco de Rodríguez . 10 
Don Apolinar Sanchez . . . . . . . . . . . . . 25 
Don Dem etrio Sánchez . . ... . ....... 5 
Dou Oabino Mu riel. ....... .. .... . . 5 
Don Augusto Regodón Donaire . . . . . 5 
Don Mariano Carbajo . . . . . . . . . . . . . . 25 
Doña Juliana·Alvarez . ... .......... . 30 
Don José Antonio Casero ....... . .. . JO 
Don francisco Clemente . . . . . . . . . . . 5 
Don Miguel Castro Gil . . . . . . . . . . . . . 5 
Don Gustavo Hurtado Muro . . . . . . . . 25 
Don faustino Artero . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Don Facundo Durán . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Don Eusebio Pita .. ~-. . . . . . . . . . . . . . 5 
Don Juan Martín ez ....... . .... ..... 5 
Don Valeriano Marlín . . . . . . . . . . . . . . 5 
Don Rosendo Mataig............. . 10 
Don Tomás Civantos . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Don Julio Oómez Muñoz . . . . . . . . . . . 10 
Don Víctor Romero . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Don J. Navarro Manzanares... . ..... 5 
Don Lucia.no Escribano Calvo ... . . . . 10 
Sr. Director del Banco Hispano Ame-

ricano ....... . ... . ......... . . . 
Don Felipe Borrella ............... . 
Doña Esperanza Vera .... . ......... . 
Don Modesto Chacón . . .. . ... . .... . 
Don Justiniano Hurtado . .......... . 
Don José Oómez fernández . . . ... . 
Don Lucio Domínguez Monroy .. .. . 
Don José Ollero ............ .. ... . . 
Donativos varios . . . .. .. .......... . . 
Don Ricardo Arozarena Oirón .. .. . . 

25 
20 
5 

50 
5 

10 
5 

10 
39 
20 
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NECROLOGÍA 

Rvdo. Padre 

Benito Pérez 

y Pérez 

En el Santuario de Aracena (Huelva) falleció 
el 26 de 111arzo, a los 49 años y con la muerte pre. 
ciosa de los justos, este benemérito religioso que, 
tras la constante sonrisa de su carácter alegre y 
abierto, supo esconder y disimular el tesoro de 
las más acrisoladas virtudes franciscanas. 

Hombre dé \lasta erudición y cultura, que am
plió en repetidos viajes al extranjero, ya en 1921 
fué destinado co1110 profesor a este Colegio de 
San Antonio, y como Superior en 1935, dejando 
en él huellas i1idelebles de su actividad, celo, 
caridad y apostolado. 

Desempe1ió también la cátedra de Inglés en el 
Instituto de esta capital, donde profesores y 
alumnos le guardan verdadero recuerdo. 

Guadalupe, fuente del Maestre, Cádiz, La Rá
bida, de donde en la actualidad era Superior por 
segunda ,•ez, y sobre todo Exlremadura, donde 
fué Comisario de las Órdenes Terceras, recibie
ron constantemente la se111illa humilde y fecunda 
de este incansable apóstol del buen ejemplo, de 
la pluma y de la palab¡a, que ejercitó siempr~ 
que se lo permitían los quehaceres de la ense
ñanza. 

Ya habrá recibido el pre111io a todos sus traba
jos y escuchado la divina voz: Ven, siervo bueno 
y fiel, entra tn el gozo de tu Señor. 

Descanse en paz el querido profesor y santo 
religioso. Los que fui111os sus alumnos 110 lo olvi
daremos en nuestras oraciones. 

Libros recibidos 
CATECISMO DE PRIMERA COMUNIÓN. 

-P. Cornelio de San f'elices, Capuchino. Vol. de 
8,50 por 12 cms. 2.ª ed. de 170 págs. en cartoné. 
Precio 4 pesetas. Pedidos al autor: !'laza de 
Jesús, 2. Madrid. 

Lo que han de enseñar los sacerdotes y los 
maestros a los niños, modo práctico de conftsar
se y comulgar, ejercicios para el día de la 1.3 Co
munión. etc., etc. He aqui el contenido de este 
utilísimo libro que de veras recomendamos. 

LVCEUM 

Soluciones 

A las Adivinanzas: 1-EI gallo. 2-EI garbanzo. 
3-Granada. 4-La grulla. 5-EI guaca-mayo. 

Al Crucigrama: Horizontales: 1 - Tolosates. 
2-Eros. Esón. 3-Mia T. SEU. 4. Pa. Ora. SO. 5-E. 
Trova. O. 6-RS. Oye. NA. 7-Tea. A. Uti. 8-Atea. 
Moer. 9.-Desahucio. 

Verticales: !-Tempestad. 2-0ria. Eter. 3-Loa. 
T. Aes. 4 Os. Oro. Aa. 5- S. Troya. H. 6-NA. Ave. 
RU. 7-Tos. A. UEC. 8-Eses. lota 9-Seudónimo. 

l l lll 1111111111111111111 111111111111111 I II I I I I I I IIIIIIIIIIIIIIINI 
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-¿También eres el último este mes? ¿Sabes 
que a tu edad Napoleón era el primero de la 
clase? 

-~I, papa, y que a la tuya era emperador. 

-Papá, ¿de quién son hijos los burros? 
-De las burras. 
- Entonces, ¿por qué me dice 111amá burro? 

- Papá, ¿por qué la tierra se rnueve s in cesa1? 
- ¡~ala suerte! Ya has bebido otra vez del vino 

de mi armario. 

- ¿Conoce V. algún liquido que no se pueda 
congelar? 

- Si, señor: el agua caliente. 

-Te prohibo hablar cuando yo hablo. 
- Entonces, mamá, tendrt que aguardar a que 

tú duermas. 

-¿Málaga tiene alguna clase de acento? 
-Si, señor, el acento andaluz. 



Hijo de Mariano Jimenez 
Vidvios planos - Lunas 

Cuartos de Baño' 

RácÍ io - Mosaicos y Azulejos 

yuqu~. 3 Z:e\Qfono, 1714 , 

1 6 .}\C €i{€S · 

. ¡· D R O b -U E R t A 

· PE R FUJ\!\ERJA 

,, MAGED-0 
li .. Ü ENER,AL EZPONOA, 10. 

' T ELÉFONO, 16? 9 

e; A ·(j 
. t 

E R. E s . 
-

,, . 

. 
Patricio flerntíndez Y. Cía. 

Hierros, Ferretería y Col9niales 

Escritorio: . 
Gallegos, 3 y 5 - Teléfono, 1771 

Almacén: 

Gil . Cordeta, 7 - Teléfono, 1345 

e lÍ e e· R e s .. 

JOSE-~ERNANntz ROM~RO 
CAMISERÍA - ~ RFUMERf l\ 

CONFECCIONES' 

Y TEJIDOS 

. VIIJbll, 5 y 7 · Telefono, 160 

bUCf~ll (Córd9bo) . 

F o T o MANUEL. MONTF.RO HERNÁNDEZ 
1 

. NJA.,iau1:~· 
• 

· €zponda, 1? Z:eléfono, 1691 

Cj'\ .C € 1\ € S 

1 e€ RELOJERÍA 
1 

~ ·- ·. "D· Cronómetro" 

J. C APDEVIEL..LE: . 

Joyería - Óptica - Bisulerí:t 
~eloj~s de marca - Objetos de regalo 

Gafas de fodas ·clases 

----
Generalísimo. fránco, 19 -·CA C E R ES, 

1111 =-

. De TODAS ChllSfS 

···.··· ... · ... ·· ... ·· . 

llvdo. de Portugal; 12 - Tel. 1937 

G_ Á.G E ~ ES 

Lnborotorió .de Análisis rnnicni 
(Antes Ca~tel Corrales) 

A. SERVIA: Químico • 

F. SERVIA:- Médico 

Plaza General Mola, 39 - Teléfonó, 1454 

• 

" 

, . 

" 



• 

\ 

• 
Su,esor de l3er11árdo Serrano 

.JJ ~ v ~ lf11 o·,~ 
111111 

6eneralísimo franco, 15 Teléfono, 1322 

· ~AC E 'R ES 

fotógrafo 

JAVI E R 
TRABA J O S DI! LABORATORIO 

· Ampliaciones 
Material para fotografía 
Artículos de escrilo1 io 

V 

Generalísimo Franco, 12 y 23 CÁCl!Rl!S . 

T{elojería, .. :platería y Optica 
-Especialidad . en relojes de ·torre" ·. 

, · Daniel Santao!aria 

' 

,,,,:~:,,,, 

Gene_ralísimo. franco, 18 

LAS M 6 DAS 
Antigua éasa en Camisería, 

Cohfeccioues, Perfumería y Géneros 
de Punto. 

.::_-::.<.·:~ 

Ge~eralísi(i\o franco núm. 12 

Z:eléfonos: 1686 y 1457 Cáceres 

MÉDICO : OCUi,ISTA 

FRANCISCO PLAZA PIZARRO 
Consulta diar ia de 11 a 2 '\? de 4 a 6 

Antonio Hurtado, 2 (bajo izquierda) 

· Teléfono, 1349 

(Junto al Garaje del Oeste) 

PASEO DI! CÁNOVAS 

MÁXIMO MATA CASTELL ANO . ............ , ....... ·~ ...... ...... •·•·•··················· .................... .. 
Frutas de todas clases 

al por mayor y detall 

1 

Javier 6urcío, 20 Teléfono, 1543 

e li e t R t s 

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

Hierros · fferreterío - Coloniales 
. l!ºzo y Cristal 

. •• ..... . 

Morét, 40 y Plaza de América 

Tlfs.: Esoritorio, 1836 - Almacén, 1864 

Apartado de Correos, s' 
CÁCERES 

llrtículos Religiosos 

C· fl S fl fl N ü U II O 
llspecialidad en artículos de Iglesia en generaL 

Velones y demás artículos propios para 
regalos-Taller de Cobreado, Niq\1elado 

y Plateado 

Cnbrillnno, 27 ' Teléfono, 32 

hUGENA (Córdoba) --------------.:-------------~ 
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lil ABIERTOSITODO]EL AÑO lil 
111 m 
lil REUMA.· PIEL -VIAS RESPIRATORIAS lil 
~ --- - -- 111 

111 Inauguración de! nuevos 111 

111 Pabellones, de Habita- ll 
lil cienes y Baños T~rmales III 
m m 
111 Descuento a Religiosos 111 

w ...... m 
~~ N 
111 Director Propietario: . 111 
m . m 
111 M. Ferrero Pardo 111 
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~ Cajo de flhorros y Monte 

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

Rvdo. P. JIIIMI: PONS, S. J. 
IIJ USTRIIC IONfS Df M. NllRRtlJIJ 

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

CUARENTA Y CINCO PESETAS 

LO SIRVE A REEMBOLSO, 

bibreria 
Enrique Prieto 
Preci.udos, 48 ffillDRID 

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

JiMMl»!l~ M~Ml+4f~M~~MM>': 

1 1 
I Imprenta Elzeviriana ¡ 

i 
de Piedad de Cáceres 

Con Sucursales en 

f y Librería Camí, S. A. i 
j I Impresores ! 

¡ Li brero s ¡ 
Coria: Plaza de San Juan, 3 • Tel. 59 

Hoyos: Calle Obispo Al varez de Castro,:6 
Valencia de Alcántara: Plaza José Antonio, 8° Tel. 114 

SUS OPERACIONES 

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

M" 
Calle Obispo Alvarez de Castro núm. 1 
Teléfonos: Dirección, 1550 . • Oficinas, 1519 

! Edito r es ! 
i ¡ 
J Especialidad en libros de ): 
¡ Primera Enseñanza, Mapas ¡ 

0 '* murales, Esfera~ terrestres y i 
1 celestes, opa.:as y luminosas. 
:t. Material Escolar . 

f Pi d an 1 
! Catálogos ! 
!=;;¡¡¡¡;;¡;;¡;= '.i 
i f. 
I Joaquín Costa, 64 f 
I I 

= dJ 

1 Barcelona ¡ 
~ ~~~~~H~~<(E~~l!M.;. 





CÁC~R~S 

1 rRodM. ck rfJ!ata; 
11
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••1===============• 
VINOS DE MISA 

J. DE MULLER 
S. A. · 

TARRAGONA 

CllS'l flUODAOll fN 1851 

• 
,Medalla de Oro Proveedores 

Expo5ici6n \lalicana de 18So 

(S. S . .l:e6n XIII) 

de Sus Santidades J?(o X, 

.Benedicto XV, J?!o XI y J?io XII 

Garantia de absoluta pureza 

Exquisita Calidad 

Certificados de numerosos Prelado;; 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 Jv1aría 

GarrovHlas · (Cáceres) 



a:1!1ffll 1fflffll 1fflffll 11111m mwm mwm lfflffl1 mwm 
1 

1 Eusebio 6onzález y Compañía, S. L. 
i 

Almacenes de Maderas 

para Construcción y Ebanistería 
en Guadalupe, T rujillo y Plasencia 

.... ~ ...... ~ 
Postes de Castaño, 

. 
ca1as para envases 

y tonelerías 

vvv 
Aceitunas aderezadas 

Pastelería Ntra. Sra. de la Montaña fllmocenes M E N O I E T A 
Pábrica de Caramelos l' toda clase de Dulces finos · Géneros de punto - Confecciones 

P E R FU M ERÍA 

San Pedro, 4 Teléfono, 1779 6eneralísímo Franco, 1 , Teléfono, 1690 , C Á C I! R I! S 
~>tM~l-)4>%MH~~~~~~l!Mo!l~~ 

Sastrería - Camisería - Corbatería Pedro Rosco Amores 
V I N A G R E Cosechero Exportador de Vinos de Montáuchez. 

vv Jamones Selectos. 
San Pedro, J8 Teléfono, /669 Almacén y despacho en Cáceres 

C Á C E R E S Margallo, 2 y 4 Teléfono, 1769 

1 F~~~;s;~~d-;-~ 1 Anton~ Peret;¡ 
111 VENTA POR MA VOR 111 111 Plumas cstilogr.Hicas 1 
~, EsTAMPERfA - ARTfcuLOS REuo1osos 111 111 Portaminas ¡n 

MA1 E~IAL ESCOLA~ EXCELS,\ - STH ENO 
11 

ffl .;aa- 111 11 ·· ... ·· 111 

~ Jvíuqtaner, 140 - 'Celéfono 82165 111 111 Templarios, 3 1~ 
,_ l3}'i{C€i.O]'l7' (11) III III Tel. 23090 Barcelono III 

- ·= = ===== ===" rr.==========L!; 



BODEGA EXTREMEÑA 
Vinos, V ine.g.,:es, A su ardientes y Alcoholes 

l?.specie.lide.d tn vinos de Mise., Dulces y Soleras 

}\fueras de Carrasco, 12 teléfono, 1S76 
e A e E R E s 

CAFÉ VIENA 

CARLOS MUNICIO 
6eneralísimo Franco, 16 • CÁCERES • Tel. 1200 

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

usando el registrado 

Un..güen..to .M:á gioo 

farmacia y Laboratorio: PUERTO -Pza. de z. lldetonso, 4 
MADRID 

llll!!IWIUJllllffllllMllll111!ffllllllllllmll!lllllllWlfflfflllllllllllfflfflllllllWll!'llffllllllllllfflffl1 

F AUTE R IÁ " LA IDEAL " 

EMILIANO GÓMEZ GARRIDO 
Plaza del Duque, 13 - CÁCERES 

llllfflllllllllllfflffl111111:tilfflfflllllllllllfflffl1!lliWlfflffl1Wll!llfflffl1UMlll1fflllllllWlfflffl1 

P. tia va to Candela 
DE N TI S TA 

Plaza 6eneral Mola, 13, 2. 0 
, Tel. 1959. CACERES 

Casa Pernández 
SANTOS FERNÁNDEZ GUILLÉN 

T ejidos - Confeccion•s - Le.nas • Géneros de P unto 
A vda. l)efensores del Alcázar, 4 - T el. 1671 

iffl!ffllllllW1ll!ffl1UIMUlfflfflllllllWlll!lffllllllW111'111TTlllllill1ll!ffl1WIIIJllllfflllllllWllllffll 

EULOGIO CRIADO ROMERO 
Corredor de Comercio Co legiado 

N otar io M ercantil 

Plaza de S. Juan, 13 pral. decha. Tel. 1663,CACERES 
........... ...... ' ...... ..... " .......... ................. ;. ........ ... ~ .. . 

Papelería Naclonal, S. A. 
Muntaner, 112 - Barcelona 

OBJETOS OE ESCKITORIO, ARTÍCULOS REL!OIOSOS, 

MATERIAL ESCOLAR, VENTAS AL POR ~IAVOR 

Altares - Imágenes - Pasos, etc. 

Arte re ligioso en toda su extensión. 

En..rique Be11id(> 

Doctor Sumsi, 28 VALEN C IA 

M ll R COS MflRIÑ O BlÍfZ 
Mosaicos y Mosaiquetes - Material Sanitario 

l!xposición: San Antón, 10 • Tel. 1366 
Almacenes y Oficinas: Carretera de Medellin • Tel. 1%2 

e A e E R E s 

LIBRERIA Y PAPELERÍA. 

CERVANTES 
Arlicutos de Escritorio y Material Escolar 

San Ped ro, 17 - CÁCERES - Teléfono, 1695 

MÁRMOLES Y PIEDRAS 

Ruperto Flores Ric o 
Lé.pide.s, Panteones, Escaleras, 

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

txposlci6n y toller: Plozu de 111 Concepcl6n, 1 
cAce:Re: s 

5 . J ULIÁN MURILLO IGLESIAS 
Médico Puer lcullor Tllu lado Olrec1or de l lns111u1e 

Provincial de ,\la le rnolo11h1 '! Puerlcullura 

consulto: 12 o 2 c1u:enes teléfono, 1513 

JUAN BUESO HERNÁNDEZ 
Fábrica de Ca lzado con piso de suela 

y goma 
:.S,,'T 

Francisco Corcho, 6 •• TORRllJONCILLO . • (Cáceres) 

Perfumería • Novedades • Géneros de punto 

Casa Goza. lo 
6eneralísimo Franco, 24 y 26.•Tel. 1918 

CÁCERE S 

Viuda de LUIS GONZÁLEZ 
Almacén de Alpargatas y Calzados 

Paque1ería. 

More t, 10 .y 12. - T eléfo no, 1512. - CÁCERES 

· Fábrica de Sobres y Bolsas 
con Talleres Auxiliares oe Artes Orafic,•5 

y Manipulados 

CASA PIN O 
Mallorca 184, (Entre Aribau y M untaner) 
Tel. 768 40 B arcelona 




