
PADRES FRI\NCISCANOS 

CÁCERF.S 

/ 

ÜRGA.NO DEL CoLEG10 S"-N. ANTON10 DE P A.DuA. 

Y DE LA Asoc1Ac1óN DE ANTIGUOS ALUMNOS 

A la Sima. Virgen de Guadalupe, 

Reina de las Españas, Patrona 

de Ex/remadura, y Madre de los 

colegiales, y al glorioso Caudillo y 

T aumalurgo f=ranciscano San Antonio 

de Padua, Apóstol del siglo XIII, 

Protector de la Juventud y Titular 

de este Centro docente, en el 

Y igésimoquinlo Aniversario de la 

fundación del Colegio y de la Ju

ventud Antoniana de Cáceres, 

ofrendamos, humildes y agradecidos, 

el presente Número Extraordinario. 

JUNIO - AGOSTO 1945 

A~O V , NÚMS. $4-$6 
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[}""'"º • !I q¿.,mo, Señor lfJJoclor 

qJ, q..,,.,.c,,eo e .. vcro !I q;ormo, 

E)''"'"º J. fodn, er;erd"rlo g.,u.,,c¡•cu,no, 

" qu¡~,.. " Euceu ,n" f.,/icilo J. loJo 

coru,1ón y ~e co,ug/occ ("U gf'e.'ifu,lorl• 

~J f.on,eooje. ,J~ \'u ,,,,;_.. {erf)OrOJU• 

oJf.e~i6tt 51 ff/;u[ C'lu ·i,io . 

Rudo. P. Pr. Úuis Jurado, O. P. JYI. 

llenerado Padre y 6eñor mío: 

!Ylucho me complazco er. enviar mi Bendición a e6e Colegio de San Rn fonio de 

Padua y a 6U Juventud Rnloniano con motivo de la6 Boda6 de Plata de 6U fun dación. 

Dios ponga en esa Obra el !et mento divino de 6U gracia y haga 6urgir de ella alma6 

ingenua6 que sepan 5entir• lo santo 6encillez lronci6cana. 

Rcepto gusfo6o la amohle invitación de e50 Comunidad pa,•a lo parle que me 

ofrece en la festividad, si para enfonce6 huhie6e entrado ya en la Dióce6is. 

!Yli6 6aludo6 y hendicione6 pa,•a V. R y Comunidad, quedándole almo. en Je6Ú6 

t F R ANCISCO 

ÜBISPO Pll~CONIZAOO Ol. COl> IA 



fuma.~- :a.~ julw &,p,uudc, 

~(¡~ ew.;J, ~ iele rf}lú>~ 

rkt~, ~M/~' 

'f'MAJ,id,¡,,¡, ~ ~ ~[a,wo, 

AJ' a, 4-UW>tl ¿, ~ <¡~ 
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Don Lu i• Rodríguez Arias, 

Presidente de la Excelentísima 

Dipuhci6n Provincial 
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Veinticinco años dedicados a la enseñanu 
representan un caudal de experiencia, cuyo 
profundo sentido tanto penetrara Emerson y 
cuyo valor expresan- por lo que al Colegio 
de San Antonio concretamente se refiere-los 
brillantes result,.dos obtenidos en las nobles 
luchas por el acrecentamiento de la cultura 
a lo largo de esta labor ardua y patriótica de 
ir nutriendo de contenido moral, reiigioso y 
científico, los juveniles espíritus de quienes 
luego han de convertirse en ciudadanos útiles 
a su patria en toda suerte de actividades y 
profesiones. 

Magnífica flfnción social realiza así este 
benemérito Colegio, al laborar por el desarro-
1/o y perfeccionamiento del primer elemento 
del complejo social, el hombre, dotándolo de 
aquellos medios culturales y técnicos que, al 
par {fue robustecen su propia individualidad, 
lo convierten en miembro eficiente de ln co
munidad. 

Los Reverendos PP Franciscanos que lo 
regentan, pueden estas seguros de hallarse a 
la altura de su importante misión pedagógica, 
pues los resonantes triunfos logrados óSÍ lo 
abonan y son al mismo tiempo prenda segura 
de nuevos éxitos en el futuro. Que así suceda 
es mi ferviente deseo en pro de una. mayor 
elevación del nivel de la enseñanza media en 
esta querida provincia.. 

Y al felicitar en las personas de su Direc· 
tor y PP profesores al Colegio de San Anto· 
nio con motivo de la celebración de sus Bodas 
de Plata con J,. enseñnn:r.n, no creo excesivo 
extender el parabién a nuestra capital Y pro
vincia., por contar con tan importante centro 
educativo y cultural. 

Lms RooRtGur.z ARIAS. 
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D Manuel García Torné, 

Alca lde Presidente del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Cáceros 

Al celebrarse las Bodas de Plata de ese Colegio, me complazco en elevar a 

su Dirección mi felicitación más cordial por haber sabido, durante este tiempo, 

realizar una ejemplar función docente. E n afán constante de superación, esa 

Comunidad ha conseguido hacer de aquel modesto centro con que iniciara sus 

tareas una magnífica institución cultural de sólido y creciente prestigio, que es 

hoy hon ra ele la provincia y de la ciudad, por lo que como Alcalde de C áceres 

expreso a esa Dicección el agradecimiento que la ciudad les debe y les 

estimulo a perseverar ahincadamente en tan hermosa y fecunda labor 

M ANUEL GARC!A ToMt.. 
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Muy Reverendo Padre 

Fray Agustín Zuluaga, 

De legado General de la 

Orden Franciscana en España. 

Al conmemorarse en esta fecha gloriosa el vigésimoquinto aniversario de 

la fundación del Colegio San Antonio de Padua y de la Juventud Antoniana 

de Cá.ceres, no puedo menos de saludar, bendecir y felicitar muy de cor11zón al 

Padre Rector, profesores, alumnos y bienhechores, Juntas Directivas y socios 

de la Juventud Antoniana, impetrando del Altísimo nuevas prosperidades ma· 

feriales y espirituales, para bien de la Patria, honor de nuestra Seráfica Orden 

y gloria de la Iglesia. 

San Francisco el G,andt, dt Madrid, junio de 194S. 

r· R . .A. Gus TÍ N z muAGJ\, 

O. F M. 



SI BUSCAS 

MILAGROS ... 

M. R. P F, Francisco 

S. Zuloaga, Minisfro 

Provincial, ex Superior 

del Coleg o 

La Juventud Antoniana, cuyo decreto de 
erección se dió el 26 de Mosto de 1920, cum
pliendo ahora 25 años de existencia, fué la 
Asociación madre del Colegio de Segunda En
señanza que los religiosos franciscanos de An
dalucía regentan en Cáceres bajo el patrona
to de San Antonio de Padua. 

La contrariedad y la prueba superadas con 
abnegación y heroísmo sobrenaturales, miden 
la l!rAndeza y la bondad de· las obras huma

nas, cimentándolas primero sobre bases sóli
das de inconmovible resistencia, elevándolas 
luego con actos sucesivos de labor incansable 
Y perseverante a las cumbres más altas de una 
perfección acabada. 

Desde los comíenzos de su obra educadora 
gustó el Colegio de Cáceres amarguras, con
trariedades y adversidades abundantes en nú
mero y en volumen insuperables. En la men
te de todos los que hemos vívido la vida íntima 
del Colegio, quedan grabados esos momentos 
difíciles y esas pruebas a la vista infranquea
bles. 

Parece un sueño, mejor dicho, un milagro 
del bendito Paduano la vida pr óspera y 1lena 
de ilusión con que el Colegio de San A ntonio 
celebra este año sus Bodas de Plata. 

El trabajo tenaz, constante de unos hom-

bres de buena \"Oluntad, acrisolado en el yun
que de la prueba más dura, venció todas las 
dificultades, y hoy vive nuestro Colegio vida 
fértil y lozana, fruto bendito, milagro divino 
que compensa con creces el firme esfuerzo que 
en momentos supremos supieron soportar con 
alegría franciscana los fundadores y por mu
cho tiempo sostenedores de nuestro querido 
Colegio. 

Los actua les operarios, dignos sucesores de 

los beneméritos y abnegados predecesores su
yos, no necesitan palabras de aliento para pro
seguir en la tarea, a veces ingrata, de la ense
nanza. Hijos de Francisco de Asís, educados en 
la escuela franciscana, saben llevar a la prác
tica la pedagogía más eficaz, con°soladora y fe
cunda, poniendo siempre la inteligencia al ser
vicio del amor. Amor difusivo que funde en 
un mismo ideal a profesores y alumnos. 

Con sumo gusto y paternal afecto bendigo 
desde las columnas de LYCEUM a los profe
sores y alumnos todos del Colegio para que 
sigan trabajando como buenos operarios en 
la doble y noble tarea de la enscñt>nza bojo 

las bandera del gran Taumaturgo nuestro 
glorioso Patrono San Antonio de Padua. 

FR. FRANCISCO S. ZULOAGA 

MIN PROV 
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tl COLtGIO tN SUS 

VtlNTICINCO ANOS 

Entre los muchos timbres de gloria que 
abrillantan el noble escudo de la ciudad de 
Cáceres, bien podía entrelazarse, como w,o 
de los más significativos, el blanco y nudo
so cordón franciscano. Y es porque la his
toria de Cáceres va unida ind\'feetiblem~n
te a la btstorla de la Orden Francisca11a. 
Díganlo si no el Real Convento de San 
Francisco, fundado extramuros en 1472; la 
Enfermería de San Antonio, de l•rancisca
nos Observantes; la Enfermería de San Pe
dro de Alcántara, para religiosos Alcantari
nos, el antiguo Convento de Santa l\laría 
de Jesús, y los actuales de Santa Clara y 
San Pablo, de religiosas franciscanas de la 
Segunda y Tercera Orden 1·espectiv:unente. 

La piedad y fervor del pueblo cacereño se 
alimentó siempre, como de savia vivificado
ra, del espíritu de abnegación y de santidad 
de los caballeros de Cristo y del humilde 
Francisco. De ahí que. inmediatamente lo 
permitieron las circu11staucias, se apresuró 
esta hidalga y noble ciudad a llamar a sus 
antiguos pobladores, expulsados en 1835 de 

sus convenJ,os por obra y gracia del impío 
Mendizábal. 

Y así, el 7 de marzo de 1915, a. los 80 
años cabales de su expulsión, se estable, 
cían nuevamente los franciscanos en Cáce
res, haciéndoles entrega el Obispado de la 
iglesia. de Santo Domin go y adquiriéndose 
la casa número ·s, de la adjun ta J>lazuela. 
para residencia de la nueva. Comun idad. Se 
componía ésta de tos siguie1ttes religiosos: 
P Angel Ortega, P residente; P Pedro de 
Alcántara, P Rogerio Conde, P Alejandro 
Amaro, Fr !\todesto González y Fr Pascual 
Calzada. 

q;,.., .. dució,. del eot"ff«) 

Desde un principio abrigaban los Superio
res la idea de fundar un Colegio donde se 
explicara Primera. y Segunda EnsE:fümza. 
En realidad de verdad no eran pocas las di
ficultades que había que vencer, y una de 
ellas era la de lugar, por lo que. ante la 
continua insistencia de significadas petso
nas de la capital, se dieron los primere,s pa 
sos para realizar idea. por mucho tiempo aca• 
riciada. 

deS•" Antiauo Convtnto 

f ndod• fra11cisco u 
D 1 471 

t xu• m,uro• f 
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Rtvtttndo 
() F,ay Ani.l 
Orre,•, primer 
Pu1ideote de 
UIA Re,idtncía 
Fronci1con1. 

Fr:tcasadns Jas ,:estioncs c¡ue u1,ortuna
mc1\),e se realizaron para obtener del )li
nistcrio la cesión del Convento de Santo 
Domingo, se pensó en adquirir otros loca
les donde 1>odcr establecer el Colegio. Para 
lo cual se compraron las casas número5 12 
y 14 de la calle del GeneTal )fargallo, con 
todos sus solares, o sea, todo lo comprendi
do entre ésta y la ealle de San Justo. Y en 
el curso 1920-1921, con humildes principios. 
como todas las cosas de Dios, qued,i ~unda
do el Colegio de San Antonio al comcu1;ar 
Fra) Juan A. Lo)lez de Arec!la¡:a la prer:1-
ración para Ingreso de los alumnos J oaquin 
J iménez Acedo, Antonio y J ose l\I.• Quiro;, 
Fontán, Adrián Caldera Rebolledo, Angel 
García Calbelo y Narciso ;\ndrada Herrero. 
Las clase!< comenzaron en la casa número 5 
Y poco después se trasladadon al número 14 
de la susodicha calle llfargallo. 

q.eÚcetl ausgú:io111 

tn 1921 fué nombrado primer Rector del 
Colegio el R. P Fr Santiago Gorostiza, re· 
ligioso de celo y volunJ.ad inquebrantables, 
tal como pedían IM circunstancias de aque
llos difíciles tiempos de fundación. 

La estadistica arroja a l final de este cur
so 91 alumnos. 6 de ellos internos, lo cual 
no era para desanimarse, )' mucho ml!nos 
considerando el notable éxito alcanzad1> rn 
los exámenes en el Instituto. 

La Santísima Virgen 
San Antonio de Padua 
mP_nte esta obra. puesta 
baJo su protección. 

de üuadaiuµc ~ 
favorecían \"iSible
de;,d<' un principio 

El !alento y la fe sobrenal111·a1 de los quc 
~obernaban el Colc.;io supieron hacer lleva
deras mucbil;imas 1>rivaciones y agobios de 
e r.acio que aumentaban según iba creciendf también el número de alumnos. que en 
r siguiente curso asoondían a 146, 1>or lo 
cual hubo que habilitar en los 11atios dos 
nuevos_ edificios para clase,; > dormitorios. 

363 

lm may_o ~e 192:l C?· Jp,una ,olución vía
ciad los s1gu1entes rchg,, .. 0 _.1 una. sociedad 
dro lli_dalgo. Pedro clr A!c~ la capital de 
Gorostiza. Bernardo Arrale, ,u nombre 
Garml'ndia, J r.•i1s Ugarte, F<"li¡x, ,..,, ~or 1 
Benito Pérez, y los Hennan~ t • 11 
A. Ló11ez. Fr. Angel Gómez, Fr, R:y.r ~ C>.• 
vaisa, Fr Luciano Azc:irraga y . l\T,.,,.11 
Ponce. 

La matricula señaló este afio un po, cen
ta,ír- d.- 224 alumnos, internos 42. 

Al igual que la educación cicntHka y re
ligiosa, no descuidaba el Colcr,io la forma
ción artística de sus alumnos, por lo qut to
dos los años organizñbansc varia• excur.io· 
nes ron fines instructivos. 

En este curso, durante los <has de Carna
val, se dirigieron al Real ,\tonasterio de 
Guadalupe, con varios profesores. Por ferro
carril llegan también al puente romano de 
Garrovillas, en la confluP11cia del Tajo con 
el Almonte. 

F.n :u1os sucesivos se repetirán estas ex
cursiones y se llevarán a cabo otras nue
va~. ora a los Convcnl<>s dt>l Pal:111c.ar y dr 
Loriana, ora a Alcántara y a Mérida, etc. 

También hemo, de notar en este lugar 
las conferencias artís ticas 1,uc, con a~ uda 
del Epidiáscopo. se comenzaron a dar en el 
salon de actos con i;-ran apro,·cchamicnlo de 
los alumnos. 

Cata de la plazuela de Santo 
Oomio.,ao. donde empezaron a dar.te 
la, primera, da,u dtl Coie,io, 
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~ \ 

M. R. P ftoy 

Cipriono Morin 
Alzuru, ÍundtL• 

dor d~l Coleg,io. 

Se co,a.td,r:u~¡e el ,uiecJo edi{i,cio 

En 1924 se incorpora al Colegio y actua 
como Profesor y Secretario el R. P Fr S~
rnfín Ruiz, y cu el Capítulo Provincial cele
brado en Sevilla el 6 de mayo de 1926, son 
también destinados a esta Comunidad el 
ll'( R. P Fr Cipriano Alzuru, el P Manuel 
Ji.meno y Fr. Florencio de la Coba Jalón. 

Como el incremento del alumnado era ca
da vC'z mayor y los antiguos edilicios no reu
nían las condiciones apetecidas, en julio dt 
19:!G se comenzl) a levantar el actual Cole
gio. sójido, amplio .v elegante, capaz de al
bergar al selecJ,o y numeroso internado que 
acudía a sus aulas. Se terminó de construir 
en el verano de 1927 

iM 0 La,.. e..B.e;,o 
Por R. O. del 25 de agosto de 1926 se cam

biaba el vig,inte plan de Enseñanza y se di 
,•idía el Bachillerato en Elemental y Uní-

Fr. Juan A. Lópudc Arecba· 
g" con sus primeros eluO)nos 
en el curto 1920 1921. 

versitario, y éste a su vez en Universitario 
de Ciencias y de I ,Ptras. 

El Colegio reforzó su Profesorado y ron 
este fin llegaron los PP Lucas Gorostiza. 
Ambrosio F de Ligcr, Rufino Estarrona y 
!\doJro Parlclo. 

P ero el Señor quiso probarnos con el do
lor, v el 7 de mayo de 1928 fallecía el rcve
rend'o P Fr Bernardo Arrate, Custodio Pro
vincial y Licenciado en Filosofía y Letras. 
Podernos decir que todo Cáceres desiiló ante 
su cadáYcr, a compañándole al cementerio va. 
rios centena.res de personas, que así quisie
ron corresponder a sus muchas bondades ~· 
nos demostral'on las innumerables sim11atiM 
que contaba en esta población. 

En mayo de 1929 es nombrado Defü\idor 
ProYincia.l el P Santia.go Gorostiza, y se en
gl'osa, el claustro de Profesores con el muy 
reverendo P FI'. Francisco S. Zuloaga, qu~ 
acJ,ualmentc r ige los destinos de la Sel'ilfica 
Pl'Ovincia Bético-Extremeña. 

El 1.0 de octubre nos Yemos honrados eon 
!a visita del señor ministro de Instrucción 
Pública, don Eduardo Callejo de la. Cuesta, 
a quienes acom11añaban el Gobernador Ci 
vil Presidente de la Di11utación, Alcalde de 
la ' ciudad, Delegado Guben,ativo, Director 
del Instituto y otras distinguidas personali
dades. Recorrió una. 11or una. todas las de-
11endencias, haciendo grandes elogios del ma. 
terial cieajífico y de las condiciones higiéni
cas de los distintos pabellones. 

Varias obras de importancia se lleYa1·on a 
cabo en este tiempo. Se inauguró el Salón 
de Actos, Ora torio del Colegio, gabinete an
tro11omét rico, y se comenzaron también las 
clases de Derecho. La Primera Ense,1anza 
la J.lcYaban los PP Ambrosio. Leoncio, Adol
fo y Fr Rafael Narvaisa. 

Los exáme11es del curso 1929-1930 (ueron 
de ruidoso éxito para el Colegio, tanto en 
el Instituto como en la Universidad de Sa
lamanca, de lo oue se hizo eco la Prensa 
cacereña, como el «ExJremadura», «Nue,·o 
Día», «El Adarve» y «El Noiiciero». 



Don Joaquín Jimfnu 
Auüo, I n,peccor M,Jico 
Provincial de la Caja N • 
cioo•l el• Sejuro de Ac:c:i• 
dentu clel Trohajo, pri• 
mee alumno del Cole,io. 

9núanq,11dulaclu 
l)C iuaugW'a el curso 1930-31 con t.-O~a 1101·

u·.mlidad y el 2 de nct.nhre nn"' v1~1to. a. In~ 
pocos días de posesionarse de su. 1:3:rgo, el 
tnlouces Gobernador de la 11rovmcm, <1011 
)lodeslo Cañal r )ligolla. • 

El 16 de noviembre se traslada el <.:olc
glo a Ja villa de Brozas, y en el teatro «Ca
slmiro Orlas» celebró una gran ,•ciada htc
rario-musica l, cuyo programa Cuc del tenor 
siguientr _ 

J ." Saludo. Disrurso por el scnor Lu,s 
Grande 1\ l uii0'1;. 

2.• «Pasacalle de tas Escaleras». del maC.i · 
tro Guerrero. Comparsa por los a zto1·cs LO· 
ro Díaz Trujillo, Luengo y Escobero. 

3." «Él Crimen l\lislerioso,!. Zarzuela en 
un acto y en prosa 11or los scno,·es Lap,cdra, 
Campillo, Escobero, Loro, Luengo, Diaz. Tru. 
jillo y :Súñez. 

4.•· «El Sembrador». Cancion por ~l senor 
Angel Campillo Iglesias, con acompananucn
lo de bajos, ii11les y tenores. 

5." «Examen de Grado». Sainete por loJ 
jóvenC$ señores CaJnpítlo, Loro, •rrujillo, n o 
dríguez, Elvíro y Núñez. 

6.• «Dúo de )lolinos de Viento». Cantado 
11or tos sefiores Angel Cam¡iillo Iglesiai, ~· 
J osé TrujiUo Peña. 

7.• «Los Mendigos». Zarzuela en un acto. 
por tos artistas señores Zancada, Roda5, La
piedra, Oiaz Loro y Campillo. 

El cambio' del régimen polilico del 14 de 
abril no trajo, por s uerte, más co1.•secucnc1a 
que la intranquilidad y el desasosiego llatu
ral emanados de tos tristes acontecimiento:, 
que se dcsarrolb.bau en nuestra Patria, ~ 
muchas veces de los bulos y falsas alarmas 
J>roducidas J)Or los cycrnos murmuradores Y 
desocupados. Pero tas autoridades desplega
ron lodo el celo y rigor necesa~ios . en aque
llos momentos ! Cáceres contmuo con su 
limpio historial, nunca manchado por_ e! 
atropello y el crimen. Las casas de los ~,en
hechores abrieron sus puertas y ofrecieron 
hidalga hospitalidad a tos religiosos, caso de 
haberse visto necesitados. 

e,. seculcu::'1-ació,. 

Promulgada. y vigente ta Ley de Co1~gre
¡aciones, por ta que ~e prohib1a la ensemm-
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za. a los religiosos, se bu...npoman la Comuni
ble inscribiendo al Coleg•"'So,: Padre~ Lean
q~e ~cababa _de Cundarse ••niara, Santiago 
t;spana. En virtud de ello tr0<;._ Constantin o 
de «Colegio San Antonio de Pau. Pala<·lns , 
ílamantc «Kes1<1encia l)adcl de AY•Fr Juai, 
bo mutación en lo que mira a la pa .. , Nar
Jerna. y 11ersonal, 11cro n o en los ideales ) ..,,el 
el espirit u, que siguieron siendo los de siem
pre, srgún deseo manifiesto de los padres de 
iodos los a lumnos. 

El Convenio alcantarino del Palancar que. 
da a.,,"'Tcgado, por un decreto del .\l. R. Pa
dre Provincial, a e.te Colegio, suprimiendo
se allí oficialmente ta Comunidad. Se cm
t>lea desde entonces como Casa de •: jei·ci
cios v de descans o en el verano 1>ara los 
rrok~ores. 

l!,t 9no&>inúe,.to 9'lucio,at•l 

La gloriosa Cecha. del 18 de Julio de 193S 
sorprendió al P Rector separado del Cole
gio por encontrarse en Bilb~o, a donde le 
ha.Lían llevado asnnios íamdiarcs. Por lo 
demás nada hubo que lamentar de lo~ ene
migos de Dios y de ta Patria, pues swnóse 
esta provincia al Alzamiento el dia 19 de 
dicho mes. 

Deseando contribuir el Colegio en la ma
ne, a que le era 11osible, a nu~stra e, uzada, 
se oCreció incondicionahnei\te a. ta, autori
dades, ,, así, apenas eomeniado et curso de 
l936-1937, la mayor y mejor parte del in
mueble fué destinada a Hospital de Sangre 
con el niim. 5, y bajo la advocación de San 
Francisco. Sirvió en W\ ¡1rincipio para legio
narios y fuerzas 11cniusulares, más tarde a 
tropas marroquíes, por lo que fue muy visi
tado por 11ersonalidades espari•>las y extran
jeras. 

En fuerza d e lns circunstancias varins pro. 
rcsores son movilizados )' otros trasladados. 
A pesar de la estrechez de local. termina 
el curso l93i-38 con una matricula <le 400 
alwnnos. 

En el Capitulo Provincial de 1938 es de· 
si,rnado el P Sanliaito Gorostiza. Guardián 
del Real :\Ionasterio de Guadalupe. y viene 
a sustijuirle en el cargo el )l. R. P Fr Lu
cas Gorosliza, ex Provin cial. Desempeñan el 
oficio de Prefecto de Estudios et P Bien
venido Foronda, Licenciado en Filosofía y 
~Iras, y el de Disciplina el P Enriqu,: Es
crib,mo. Doctor en Dogma. 

Oori Vicente Blanco 
A ndr ade, Midico· 
Cirujano Or1opfdico 
primer alumno 
iritcr'DO del Coleaio. 

• 
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Uno de los primtro, pab,llonu 

d, I n ue vo edificio d e l Co ltllio. 

El din 14 de julio de 1939, fiesta del Será
fico Doctor San Bucnn,·entur.i, se comienza 
a evacuar el Colegi'o como Hospital, despues 
de haber prestado generosamente tnn gran 
bien a In. Patria. Al poco tiempo, a propia 
propuesta. y en virtud de las leyes en vigen
cia, es reconocido oficialmente por In Direc
ción General de Enseña nza Superior v Jle
dia. El OirccJor oficial hasta 19.U fue ·c1 Pa
,;lre Arcang~I Barrado, Doctor en Derecho. 

Asume en es te curso la Prefec tura de Ois
ci¡>lina el P. Leonardo Fuertes, y se llevan 
a cabo reformas importantes en el edilicio. 
Se construyen nuevas clases, se reforma el 
Salón de Actos y se inaugura el nuevo Sa
lón de Juegos. Reformas que no solamcnt~ 
obedecían al nuevo Plan de Enseñanza, s ino 
a la necesidad de volver a su antiguo esta
do muchas dependencias modilicadas por ta 
Direcció11 del Hospital. 

Y et Señor nos visitaba nuevamente con 
ta. prueba y la tribulación. El 24 de noviem. 
bre de 1940 fallecía el P. Luis Es tarrona 
Sáenz, Profesor de Dibujo. La pena y natu
ral senlim icajo que se apodero de loe!°' fue 
.~ande, porque perdi:imo,¡ en plt>na j uven
tud a uno de los mejores profrsores. Al dia 
siguiente 8e cele!>ra, 011 solemnes funerales 
que prl'sidi(, el Sr. ')hispo de la Diócesis, y 
el srocllo n o fué ;inc, u11a verdadcra mani
festació11 de duelo por parte del pueblo y de 
los alumnos. 

Por suscripción y 11or gestiones del Her
mano Sacristán, Fr. l\larlano de la Rosa, se 
adquiere una imagen de Ntra. Sra. de Gua
dalupe para la igles ia, que ~ colooaéla en 

w, altar lateral haciendo juego con el del 
Sagrario. 

En enero de 1941 apareció el primer nu
mero de LYCEU)l, que llevaba como imph
cita otra idea, nacida años antes en el Cole
gio: la Asociación de Antiguos Alumnos. que 
quedó conslilujda eu ~e año, siendo su pri
mer Presidente don Fernando Quirós Caste
llano, y Secretario, don J osé l\l.• Cam¡iillo 
Iglesias, y su Asesor el P. Felipe Palacios. 

También en este año se estrena el 11,mno 
del Coh:¡¡io, con letra del P. A. Co1Tedor. 
O. F. 1'1., y música del maes tro compo,ilor 
P. Vicente Pérez Jorge, O. F. 111., proresor 
del Colegio de Ontenienle. 

Por el Ca11itulo Provincial celebrado en 
Sevilla en scpt.iembrc del mismo a110, el> 
no1_11brado Rector del Co!egio el R. P. Fmy 
LutS Jurado, que descm11cfiaba I': cari:o de 
Comisario Provincial en Bolivia, '" Prdcclo 
de F.studios el P. Rafael Tcllo. · 

Es inaugurado el curso 19H-1942 con toda 
solemnidad, presidiendo el a1110 el ilustrJSI· 
mo P . Fr. Francisco Barbado Viejo. Obis1>0 
de la. Diócesis. · 

Se levantan de nueva planta los muros del 
patio 11rincipal. se inaugura el cine sonoro. 
marca. «Zciss :U.oru,, y termina el curso con 
una matricula de 500 alumnos. La obra rea
lizada en el Colegio en todos los scclore, 
adquiere su máximum de desarrollo. 

&,. la act..allclacl 

Al lle¡:-ar a los veinticinco a1ios de vida. el 
Colcg~o de San Anto,úo goza de un presen
te pros1>cro y robusto, y mira confiado el 
porvenir. Largo y penoso fue el camino re-



r 

oorrldo. Pero beneméritos profesores, e.n alas 
de un oonstante afán de superación, labora
ron incansables en todo tiempo por su hO· 
nor y su grandeza. 

Las ramilías cristianas cacereñas no ce~a n 
de oon6arnos sus hijos para su educaciún. 

Legiones de ex alumn os, que en sus di
versos cargos dan gloria a Dios y a la Pa-
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E.l Excmo. Sr. D. Eduardo 
Callejod,, la Cuesta, Ministro 
de Instrucción Pública, 
en su visita al Colegio. 

tria, tienen hoy más que nunca a este Co· 
legio oomo a su verda(;lera casa solariega. 

Quier .. la. Virgen de Guadalupe y San An· 
tonio de Padua, sus celestiales Protectores, 
concederle otros veinticinoo años de vida pa
ra que pueda rendir más abundantes y sa· 
zonados frutos a La Religión y a la Socie
dad. 



R e verendo Pndre 
Fr. Santir.,o Gor·Ostii:n , 
Comisnrjo Provincial de 
l os Ordenu Tercerat, 
ex Rector del Colegio. 

;Qué exquisito es en su origen ese hililo 
de agua que va a reconer tanto camino! 

Como .ese hilito de a.gua fué el COL'l, UIO 
OE SAN ANTONIO en sus comienzos. 

;Cu:u1tos afanes, cuántos desvelos c:ián
tas vigilias e incertidumbres no se l;an pa
sado h'a~a verle convertido en rio, en río 
caudaloso, en toda su fuerza en toda su 
majestad! ' 

Es «el grano de mostaza, que tomó en su 
mano lllt homb1·e y le sembró en su campo, 
el cual es a la vista menudís imo entre to
das las semillas¡ mas, en creciendo viene 
a hacerse árbol, de forma que las a~•es tlel 
cielo bajan y posan en sus ramas» (Evan
gelio de San Mateo) . Ita.mas, en verdad fe
cundas, de la juventud, donde se dan todas 
las \'Í~tud<:5,_. espontáneas, nobles, sinceras, 
con d ,spos1c1on eterna para el sacrificio en 
aras del ideal. 

Es !da levadura, que cogió una mujer y 
mezclola con tres sacos de harina, basta que 
•.oda la masa que<ló fermentada» (l b.) Fór
mula de eficacia soberana en Ja sociedad. La 
hi,;Joria del Colegio es la historia de una 
constan te selección entre vosotros a lumno, 
queridísimos, como levadura escogida ¡iara 
fermento de la masa. Se os ha. querido for
mar en la aristocracia del espíritu. 

«Dadme un 1mnto de apoyo y moveré la 
tierra», decía Arquimedes. Eso se ha busca
do en este Colegio. un gruoo de selectos con 
una formación integral, lo más acabada po
sible, para mover la sociedad v hacerla m e-
jor. · 

/ / / / 

¡ Recuerdos del pasado. frn\dia{:iones es
plendorosas del futuro! 

¡Aquella agua clara y pura de la fuente 
del origen, del manantial, engrosada ahor; 
de todo su pasado con renovadas energías. 
con nue,•as glorias, tan ansiosamente busca-
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wp<MfO .. , 

«las por los que se fueron, por los que lucha. 
ron, por los que aun sobrevivimos! 

;Cómo gus,!a añorar aquellos días apac•· 
ble~, de l-rabajo in tenso, de ansia de supe
ración sobre todo lo en tonees existente en 
Cáceres (ciudad tan intima, apacible y aco
gedora), ))Cro en lucha noble, sin envidias. 
sin negaüvas, s in desaires, con espíritu ge· 
neroso, abierto, h umano! 

/ / / I 
;lin esta fecha tan solemne quisiera re

cordaros a todos, uno a uno, profesore.s y 
alumnos, estampado aqui vuest ros nombre.,! 
Su sola anllllleración y evocación con stitui
ría.. la mayor gloria p ara e:s,tc Colegio. T o
dos contr ibuis teis a esta gran obra, insupe· 
rabie para muchos, princi¡ialmenle eu días 
aciagos en que ))arecía que todo iba a. ter
minar en torno nu<:stro ... 

P ero el hilito no dejó de fluir ensancifan· 
do insen~il~lem ente su cauce, eón 1a seguri
dad del ex1to, en esp era de mayores triuu· 
fos. Había fe en los 1·csullados, tesón alegr2. 
segur idad con optimismo. Los h ech os subsi· 
guientes así lo han demostrado y se ha 
cumplido en toda su ampl~ud aquel· r efrán 
« Unos U cm pos traen otros mejores». 

t:voquemos aquellos tiempos, precursores 
de los actuales. Recordemos nuestra vida, la 
vida de nuestro Colegio, en su iJtfancia. Pa
ra el agua que corre y pa1·a el h om bre que 
pasa no hay más que un momento en canta· 
dor, de absoluta J>Ureza: el manantial, la in
fancia.. 

Amad nuestra obra, obra de nuest ro cora· 
zón, que siemp1·e ama lo bello, 1~ bueno, lo 
san o, 10 agradable, 10 puro... sonando con 
una. inocencia i1unortal. 

Vivamos en juven tud inalterable de al
Y de acción .. 

Fr. SANTI AGO G OROS'.l'IZA, 
O. F 1'1. 



t~1rattitt1t y l1ral~ajtt 
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Al ponerme a escribir unas iineas con des· 
lino a la simpá.tica revista del Colegio, 
LYCEUM me vino en seguida a las mien
tes aquel 'dicho sobre nuestro Seráfico Padre 
San Francisco: Non sibi soli vivere, sed aliis 
proflcere vult, Dei zelo ductus. que ne,•an 
fielmen~ a la J>rácUca los benemcritos re
ligiosos de ese Centro docente. 

No cabe duda que se hace en él muchísi
mo bien. Es un apostolado magnifico la for
mación moral, intelectual y física de la ju
ventud. El Colegio es un dco vivero de tier
nos plantones que reciben la forma y dit·ec
ción que nosotros les imprimamos, y crecen 
por la influencia de nuestro cuJJ,ivo y riego, 
como instrumentos y a-gentes de Dios, y el 
día de mañana esos plantones, criados, si, 
con much os sacrificios, serán recios y fron
doses árboles que den frutos sazonados a la 
Religión, al hogar cristiano y a la sociedad. 

¿Es poca cosa todo esto? Es mucho, es to
do lo que en el ejercicio de un apost.olado 
se puede apetecer. Es el ideal mlís bello y 
más perfecto que un verdadero a1ióstol de 
Cristo puede desear Es verdad que Jo pri
mero ha de ser sibi vivere en orden a nues
tra sanUficaeión y a la salvación de nues
tra alma. Esto lo exige el buen orden de la 
caridad: primero salvarse a sí 1uis1nos . P'?
ro nuestra profesión de religiosos francisca
nos lleva consigo non sib! solí vlvere, sed 
allls proftcere. No somos pura y exclusiva
meute contemplativos sino que, sin cxclufr 
1~. vida con~mplativa'., nos dedicamos tam
b1en a la vida activa por vocación de nucs-
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Mu.y Reverendo Padre 
Fray Luca, Go101ti:za, 
Prior del Rea I Monu
terio de Guo.dalup~ 
ex Rector del Colejio. 

t.ro Santo Fundador, y esto por inspiración 
de Dios: vult Del zelo ductus. Nuestro Pa
dre San Francisco es para nosotros el mo
delo humano-divino, nuestro Señor J esucris. 
to el modelo divino-human o, y El dijo a los 
Apó!;iotes y en ellos a. nosotros : Euntes do
cete orones gentes, id y enseñad a lodos los 
hombres. 

ORA ET LABORA. Ora y trabaja. He 
aquí también en otras palabras el lema de 
nuestro Serlífico Padre. Asi lo entendieron 
y lo practicaron nuestros h ermanos los gran
des Santos de la Orden: San Antonio, 
San Buenaventura, el Beato Escoto y otros 
muchos doctores franciscanos, regentando y 
enseñ ando desde la cáJ,edra en las Univer
sida1les; San Bernardino de Sena., San Juan 
de Capislrano, San Leonardo de Puerto 
l\Iauricio, enseñando a los fieles desde los 
¡1úlpitos; San Francisco Solano adoct rinan
do en los campos y bosques a los infieles. 

El Colegio de Cáceres est.lí encuadrado 
dentro de nuestra vocación. En él se 1iredi
ca la virtud a los jóvenes y se forma su co
razón conforme a los principios evangélicos. 
se les ejercita en las prácticas religiosas ¡ia
ra que adquieran y tengan un conociJnien
to bien ilustrado de los deberes de nuestra 
Relig-ión y los realicen con una convicción 
¡n·opia del hombre. Se enseña la ciencia en
l'iquccicndo y formando las iJ1telige11cias con 
conocimientos que, cuando son verdaderos. 
elevan hacia Dios y contribuyen efica.zmen
tc a labrarles un porvenir honroso y ha.la, 
gücño. Se aj,iende también con todo interés 
a l desarrollo físico de los niños. cu1npliendo 
con aquel principio pedagógico· «mens sana 
in corpore sano». 

Elevada y gratísiJna es, pues, la misión de 
sus ptnfesores. Enseñan la verdad y la. v i1·
lud. se santifican y santifican a sus alum
nos. Cwnplen perfectamente el fin y el 
ideal franciscano. Dios les recompensará con 
la corona eterna, porque trabajaron y lu
charon como valientes por su gloria .. L a. Pa
tria reconocerá los sacrificios y sudores ver
tidos por la regenera.ción de sus hijos. 

Al celebrarse las Bodas de Plata del Cole
gio, me cabe la. íntima satisfacción de h aber 
puesto a su servicio mucho cariüo, bastan
tes sacrificios y algún que otro granito de 
arena en las modestas tareas de s u mejora
miento y de la enseñanza., compartida. con 
beneméritos Hermanos e iJisignes Profeso
res. Por eso me asocio de lodo corMón a fe
chas tan gloriosas, resumen de 25 años de 
t.ra.bajos y de ))rcocupaciones, pero corona, 
dos con los laureles de éxitos y de t riunfos. 

Que Dios Nuestro Señor, la Santísima Vir. 
gen de Guadalupe .v San Antonio de Pa
dua colmen de bendiciones a nuestro ama.
do Colegio, a. s us dig'nos Profesores )' a s uts 
simpáticos a lumnos. 

FR. LUCAS GOROSTIZA, 
O. F M. 

Real Monasterio de Nuestra Seíiora de 
Guadalupe, junio de 1945. 
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secveío 

+ , la vocacUJn 

Muchas vocaciones se frnstran y se pier
den, dice $. Alfonso. porque o no ~·? hab!a 
de t>llo convenientemente o no se enfocan 
debidamente. . 

La monótona sucesión de los dias Y de1 
trabajo en el Colegio hace que no preste· 
mos la debida atención a un orob!ema en 
cuya solución se encuentra el seci:eto del 
ren:limiento en el hombre y la felicidad de 
su vida la vocación. Preocupados en la ta
rea docente devoramos Insensiblemente . el 
tiempo y consumimos nuestras energias 
hasta. que nos encontramos frente a un mo
jón que nos marca una fecha importante Y 
nos Invita a serlas y graves reflexiones. 

He aquí nuestra situación en el momen
to actual en que conmemoramos la fecha 
del vlgésimoquinto aniversario_ de_ la fund~· 
clón de nuestro Colegio. Al dmgll" una mi
rada retrospectiva, serias y graves reflexio
nes brot.an en nuestra mente al contemplar 
el camino recorrido y la obra realizada, y 
trazamos nuevas directrices que nos guia· 
rán en el camino a recorrer y en la labor 
a realizar poniendo en práctica las sabias 
enseñanzas que hemos aprendido en las au. 
las del tiempo y de la gran maestra. la expe
riencia. Una de las principales, según mi 
modo de ver. es at)IIP.lla <]IIP. mirn al P.st.11-
dio y orientación de la vocación del alumno. 

Al hablar de esta forma, no dejo de co
nocer que en el Colegio se habla y se pres· 
ta conveniente a t,ención al secreto de la vo
cación del alumno; pero la exparienc!a me 
ha enseñado que esa atención, en no pocos 
casos, no es el fruto del convencimiento de 
!a necesidad y menos de la trascend:mcia 
que puede tener un acierto o un desvio en 
ella. ¡ Felices los Colegios que le dan aque
lla atención que se merece! 

Es frecuente. sobre todo en Institutos fe. 
meninos. creer que la obra del Colegio, en 
este sentido. está en conseguir vocac1cnes 
para nut.rlrlo, sin darse cuenta que la voca
ción es obra de Dios y ella responde a las 
inclinaciones y aptitudes que El. cual arti
fice saplentisimo, ha depositado de antema
no en el hombre. Vocaciones de esta natu
raleza desvían y desorientan a las almas 
colocándolas en un plano muy distinto de 
~quel en ol cl:al Dios las hubiora. querido. 

Paréceme. según mi modesto modo de pen
sar que buen pedagogo es aquel que arroja 
los cimientos de la vocación hablando. en 
aquel tono que se da a las cosas trascenden
tales, de lo que significa el acierto en la 
elección, para despertar en el alumno la 

Rvdo. P. fr. Lul, 
J ut ado Custodio 
Provincial, actual 
Rector dtl Coleaio. 

conciencia de su responsabilidad y cons~
cuencias, pasando después a determinar con 
exquisita delicadeza. profundo y detemdo 
estudio psicológico, mucha observación y 
larga oración. cuál es la vocación de cac!a 
uno de Sil$ alumnos. 

Al encontrarnos frente al mojón que se
para una parte de la vida de nuestro COie
gio, aquella etapa que pudiéramos llamar d~ 
arraigo. consolidación y desarrollo ds?I mi.s
mo; al recordar los 10.000 alumnos que han 
pasado por él y las generaciones que ellos 
representan al contemplarlo cual á¡-bol 
afioso de ralees tan profundas que ha po:H· 
do resistir el embate de violentos torbellinos 
y huracanes sociales al ver que ese árbol 
extiende sus ramas penetrando to:los los cen. 
tros de la humana actividad, ante estas 
consideraciones, nuestro esplrltu se estre· 
mece ante la. conciencia de la responsab1l!· 
dad que nos cabe en la formación de esas 
generaciones que hemos educado y que hoy 
ocupan puestos de Importancia y confianza 
en Ministerios, Cátedras. Magistraturas, et· 
cétera. . 

Bajo el sentimiento de esa responsablh· 
dad y ante la nueva etapa que se abre a 
nuestra vista, entre otras directrices a se
guir en el futuro, ocupará un lugar muy 
eminente el estudio de ta vocación de ca· 
da alumno para que la educación de ésdte 
sea completa, el 1·endimiento más adecua o 
y la felicidad más perfecta. 

Que en esta obra de gigantes nos ayuden 
la santísima Virgen de Guadalupe, Pat, ~a 
principal de nuestro Colegio, nuestra ' ;; 
dre y Seño1·a, y San Antonio de Pactua. · 
tular del mismo. 

Fr. Luis Jurado, O. F .ll . 
Rector 
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Hogar franciscano, 

Colegio querido 
que brillas herido 
de luz esplendente de inm,•rtolidad, 
milagro de ensuerio 
plasmado en fa dura 
brava Ex/remadura 
con el ansia noble de un belfo ideal 

Luminosa nave 
de hierro y granito 
que en el infinito 
océano bogas de un amanecer, 
y siembras caudales 
en tu trayectoria 
de ciencia y de gloria 
que las juventudes vienen a beber 

Estela fulgente 
tus veinticinco años, 
robustos pelda,ios 
de una escalinata que besa el cenit, 
enarbola altivo 
flotante bandera, 
ya la primavera 
de flores esmalta tu paso gentil. 

Es la Morenita 
tu gran Capitana, 
la que una mañana 
vislumbró horizontes plenos de ilusión, 
fa Conquistadora 
que dió al extremeño 
carácter roque,io 
Y alma toda fuego, vida y corazón. 

Y es el Paduano 
el hábil Caudillo 

que du lustre y brillo 
al cándido emblema con que has de vencer, 
adalid intrépido, 
alzó denodado 
el pendón sagrado 
de la santa causa del Dios de Israel. 

Un lema glorioso 
ondea en tu frente, 
la ciencia es torrente 
que i11unda las almas de luz y calor; 
y vierte en la entraña 
perfecta alegría 
la pedaf!ogía 
del manso Francisco de Asís, el Amor 

En la audaz vorógí11e 
que anega hoy al mu11do 
extiende fecu11do 
majestuoso vuelo de águila caudal, 
y desde la altura 
diluvios de rosas 
lluevan prodigiosas 
tus alas que irradia11 el Bien y la Paz 

Parcela sagrada 
que 110s ofre11daron 
los que te labraron 
inmortal corona de oro y de luz 
mira hacia adelante 
con fe en la victoria, 
pues grande es la gloria 
de ser hito y faro de la j11ve11tud. 

F1t ANTONIO CORREDOR, 

O. F M. 
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NUESTRO 
El Colegio de San Antonio, por la situa

ción que ocupa, ofrece todas las ventajas de la 
ciudad y del campo. Desde cualquiera de sus 
pisos se domina un panorama sorprendente. 

A l lado Norte se halla la plaza de toros y 
el cuartel del Regimiento de Argel. cuyas dia
nas y toques de cornetas ponen constantemen
me en la monotonía de la vida colegial un tono 
de gozosa variedad. 

Al Este contemplamos una inmensa lla
nura formada por «tierras verdes de las siem
bras, tierras blancas de rastrojos, tierras grises 
de barbechos», que diría Gabriel y Galán. Va
rios pueblos descansan en ella: M onroy, Tala
ván, T rujillo ... Y allá en lontananza, cerran
do el extenso con torno, se divisan las n evadas 
crestas y graníticos perfiles de la sierra de 

Gredos. 
Al Mediodía se levanta, salpicada de cha

lets y blancas casitas, la Montaña, donde se 
asienta, •como nido de palomas en pimpollo 
de ciprés•, el Santuario de la excelsa P atrona 
de los cacereños, que con tanta frecuencia vi
sitan los alumnos, gozando lo indecible por 
aquellas a lturas, cuyas auras tienen la pro
piedad de sa turar al par el cuerpo y el espí

rit u. 
A l P oniente duerme su sueño medieval la 

parte vieja de la ciudad, con sus agrietadas to
rres y sus palacios blasonados, y se desperez.a 
un tanto de su l~targo en las extensas aveni
das y edificios siglo X X, que caminan hacia la 
estación. 

Tal es, a grandes rasgos, el panorama que 
contemplan diariamente los colegiales. 

Y tras el gozo y recreo de la vista en el 
paisaje, el ejercicio físico y el desarrollo ade
cuado en los nm.plios pn tios del Colegio, a lo 
que estimulan las diversas clases de juego, lle
vándose la palma la pelota a mano y el ha· 
lompié, organizados en competiciones y ligas 
entre las diversas Brigadas. Y los paseos se
manales, las excursiones recrea tivas y cientí
ficas, los días de campo y las clases d iarias de 
gimnasia completan un plan metódico y gra 
duado de educación física y premilítar. 

La alimentación es fama de que es buena, 
abundante y variada. El mens san a in corpo· 
re sano de Juvenal siempre será una gran má

xima pedagógica. El que no come no puede 
trabajar. De ahí que con el mayor esmero cui• 
dó siempre el Colegio de la alimentación de 
los niñ.os, aun en estos últimos años en que 
tan difícil se hizo el problema de las sub,i.1· 
tencias. Para consumo y uso ordinario, tiene 
el C olegio tre¡¡ depósitos de agua de mil litro• 
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cada uno, y para reducir la cal de la misma 
existe un filtro marca «Electrolux». 

Es sabido de todos que el oxígeno es el pá
bulo de la vida. Sin él, como sin alimento su
ficiente, la naturaleza enferma, se debilita y 
muere por inanición. No se consume sólo de 
día y en las clases, sino también de noche y 
durmiendó. Por esto el Colegio posee amplios 
y ventilados dormitorios con tanto espacio 
ocupado por las ventanas como por el macizo. 
Estas se abren a las siete de la mañana y no 
se cierran hasta las nueve y media de la tarde. 

Fuertes, a legres y desarrollados los alum
nos, es como pueden entregarse de lleno a las 
tareas escolares, que en el Colegio comprenden 
actualmente la 'Enseñanza Primaria con tres 
Grados y el Prepara torio, y todo el Bachil!e
rato hasta el examen de Estado en la Univer
sidad. Para los que lo deseen hay clases parti
culares de Pintura, Mecanografía y Música 
instrumental. 

Para dichos fines, y los complementarios, 
goza el Colegio de aulas independientes con 
luz abundante y gran ventilación, calefacción, 
cuartos de baño y duchas, gabinetes de Física, 
Química e Historia Natural, salón de actos, 
cine sonoro, radio, salón de juegos y biblio
teca. 

Se mantiene viva, entre los estudiantes, 
una loable emulación; se adoptan las califica
ciones diarias. mensuales y trimestrales, luga
res de mérito en las clases, academias escola
res, cuadro de honor, diplomas y condécora
ciones. 

Están divididos los alumnos en tres Bri
gadas, siendo el trato en cuanto a la discipli
na, orden y corrección bastante diferentes. Se 
admiten internos, externos y mediopensionis
tas, y se exige un uniforme de color azul ma
rino. Rara vez se alaban los méritos y con 
más frecuencia se corrigen los descuidos y se 
estimula siempre a obrar por convencimiento 
y por cumplimiento del deber 

La nota, en fin, característica y el espíritu 
que informa a este Colegio es el que debe rei

nar en toda familia cristiana: de parte de los 
profesores solicitud y esmero verdaderamente 
paternales; de parte de los alumnos, confian
za, alegría, pruebas de filial respeto, docilidad, 
piedad, amor al orden, al estudio y a las bue
nas costumbres, distinguiéndose por la noble
za y corrección en sus modales y en la mane
ra de conducirse en el trato consigo mismo y 
con los demás. 
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Los fines de este Colegi.:>, e nombre que 
lleva y las arraigadas convicciones religiosas 
de los padres que en él desean educar a sus 
hijos, imponen -a este centro el grato deber 
de dar a sus alumnos una sólida instrucción 
moral y religiosa, base indispensable de su 
formación actual y de su porvenir 

Toda la vida colegial se desenvuelve en 
ese cristiano ambiente que caracterizan las 
virtudes franciscanas, como son. franqueza, 
sencillez, devoción y alegría. 

Por la mañana, al despertar, saludan los 
niños a la Stma. Virgen y rezan el «Bendi1a 
sea tu pureza, Continúan luego en el orato
rio los demás actos cristianos y asisten devo
tamente a la santa Misa, que los domingos y 
días festivos se oye e II la iglesia. 

• Durante el día se renuev¡i. la presencia de 
Dios con diversos actos piadosos, como las 
oraciones antes y después de las clases y de 
los estudios, bendición de la mesa y lectura 
de algún libro piadoso durante la com ida. 

Rezan todas las noches el santo Rosario y 
los sábados la Corona franciscana de las Sie
te Alegrías. Antes de acostarse se ejercitan, 
durante unos min utos, en el oratorio, en el 
examen de conciencia, se ponen a su consi
deración unos breves pensamientos y rezan 
las preces de la noche y terminan en el dor
mitorio las últimas invocaciones, recibiendo, 

antes de entregarse al reposo, la bendición 
del P Prefecto. 

Convencidos. los educandos de que sin la 
ayuda de Di'>s es imposible resistir al mal y 
los perversos ejemplos que por doquiera 
abundan, se les estimula a la frecuencia de 
los santos sacramentos de Penitencia y Co
munión que ellos practican con amplia liber
tad. 

Se les aconseja ingresar en alguna de las 
asociaciones piadosas del Colegio: Juventud 
Antoniana, Acción Católica, Tarsicios y Unión 
Misional, acostumbrándolos de esta manera a 
ejcircer el apostolado entre sus compañeros. 

Practican todos los años los Ejercicios Es
pirituales, novenas a la Inmaculada y a S. An
tonio, Siete Domingos, Trece Martes, P, ime
ros Viernes, Primeros Sábados, mes de mayo 
y Sabatina semanal a la Stma. Virgen de Gua
dalupe. 

Es obligatorio el estudio de la Doctrina 
Cristiana y de la Religión, y con frecue ncia 
se les dirigen cortas conferencias sobre temas 
religiosos, sociales y de· urbanidad. 

Con estas base$ sale el niño del Co egio 
suficientemente formado. Orando enseñará a 
orar, creyendo enseñará a creer, y viviendo 
dentro del deber, de la justicia y del amor, 
practicará la moral y el respeto a la ley y a Ir. 
caridad. 
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Eos 

Aun suenan en el espacio las últimas notas 
que salieron de las campanas - coronas de 
bronce que descansan sobre las sieues de las 
pardas torres de la ciudad- , en el canto de 
despedida a la tarde, en la salutación a la no
che en el toque de oracioues. 

Los aires de la sierra bajaban j11guetone~. 
henchidos de aromas de romeros y tomillos, 
que son los aromas de nuestra tierra, los aro
mas que endulzaron el pensamiento y des
pués los cantos de nues!ros poetas. Y por esos 
aires juguetones y olorosos dejábase mecer 
Cáceres en una de las tardes azules del mes 
de mayo, y con ella el Colegio de San Anlo
nio. 

En éste reinaba el silencio. Las tareas co
tidianas habían terminado y los muchachos, 
animosos, habianse esparcido por los patios, 
después de rendir homenaje a la Reina de las 
Flores. 

Sólo una sombra, un atrevido gusanillo, 
deslizábase cauteloso entre las penumbras del 
Oratorio, en cuyo altar sonreía Antonio de 
Padua, y enfrente la Madre, la Reina de la 
Casa, María de Guadalupe, cuya figura celes
tial divino pincel grabara en el lienzo. 

Ella lucía plateado manto, él un pardo sa
yal, Ella un collar de perlas, él un cordón 
blanco, Ella una corona de piedras preciosas, 
él un cerquillo franciscano. Y no era aquello 
un contraste. De allí se desprendían armonio
sas notas unisona les. Porque yo veía aún más, 
veía cómo el blanco cordón antoniano estre
chaba fuertemente a los dos, cómo bajo el 
manto inmaculado de María cubría también 
Antonio su cuerpo gentil, y en aquella coro
na de rubíes yo veía un trozo, pequeño sí, 
pero un trozo donde Antonio podía reclinar 
su cabeza 

/ 

Y entre aquella corriente que pasaba de 
un polo a olro, entre aquellos efluvios de 
amor que se trasvasaban de María a Antonio 
y de Antonio a Maria, aquel gusanillo que en 
tró para verlos en el Oratorio ya 110 se con
formó con contemplarlos allí, y entonces en 
su pensamiento les soñaba más lejos, los di
visaba en las carabelas en ruta hacia el Nue
vo Mundo, pero inseparables, siempre unidos 
como en el Colegio. Porque al lado de la ima
gen de la Mo.rena de las Villuercas que el ca
pitán extremeño llev~ba en sus pendones, 
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marchaba también Antonio personificado en 
e l misionero. Ya iban unidos otra vez la co
rona y el cerquillo, el manto plateado y el 
áspero sayal franciscano. 

Y cua11do la cruz y la espada han puesto 
fi n a la con tienda y han g:rnado muchas al
mas para Cristo y muchos hombres para el 
Imperio, dejo de conlemplarlos en las Nue
vas Tierras y aparecen otra vez unidos y, si 
cabe, con mayor intimidad en d Santuario de 
la Hispanidad, en el Monasterio de Guada
lupt> 

María de Gnadalupe ha querido qne sea 
Exlremadura el centro de sus actividades, ha 
querido ser la Rei1,a p~rticular de Extrema
dura, ha querido vivir entre los labriegos de 
este terruño, entre los campos verdes cubier
tos de encinas y alcornoques, y para ello ha 
establecido su sede en el Monasterio de Gua
dalupe Y aquella bendita Madre que es a la 
vez Reina y Señora, tiene su guardia de ho
nor, tiene hombres dispuestos a servirle An
te aquella frente majes
tuosa y pura que sos
tiene la imperial corona, 
se i11 cli11aco11 reverencia 
c I afe pado cerquillo, 
ante aquella Virgen que 
se oc u Ita bajo el plateado 
manto, se ofrece co11s
lanteme111e en holocaus
to e l blanco cordón de 
los tres nudos: el de 
c11slidad el de pobreza y 
el de obediencia. 

Bajo aquellos man
tos está Ma rí a, bajo 

aquellos hábitos un franciscano, un San An
tonio de Padua. 

Y cuando los muchachos extremeños bus
can un recinto que sea cátedra del saber y 
guía de sus conciencias; cuando los jóvenes, 
por medio de l estudio, se preparan para ha
cerse hombres dignos de Dios y de la Patria, 
María de Guadalupe y Antonio de Padua
mentores de la juvenlud - aparecen unidos 
en nuestro Colegio. Ellos están muy cerca de 
nosotros, muy cerca del estudio, de las clases, 
muy cerca de todo aquello que se re laciona 
con la vida del joven escolar. 

El manto de la Virgen de nuestro Orato
rio está desplegado sobre sus hombros, como 
si cobijara amante nuestros corazones. que 
también se cobijan bajo los pliegues de l há
bito de San Antonio .. 

1 1 1 

Ya 110 se oye el toque de oraciones; los 
aromas de romeros y tomillos han dejado de 
embriagar la ciudad Las voces juveniles se 

han extinguido en el es
pacio. Las penum bras 
del Oratorio se han con
vertido en oscuridad, 
porque los rayos de la 
luna, que es ahora la 
reina del espacio, 110 

pueden atravesar las cris
taleras de aquel joyel 
sagrado donde pa pita 
u 11 Sagrario y viven los 
Patronos del Colegio. 

Francisco Márquez López 

(7.0 curso) 
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Ea clase Je los cevos 

Don Tomh Maufo. 
Gil, Jefe Provind•l 
de E.stedbtica, Li• 
undado en Ciencia, 
Exactas y Audimico 
Corre,pondi ent~ de 
la Real Academia de 
la H i t t o r i a que 
lleva. 20 año, da Pro· 
fe,or en el Coleiio. 

Nadie podrá negar que, de los profesores 
del Colegio de San Antonio, tengo el triste 
privilegio de ser el más antiguo: el más vie
jQ, hablando lisa y llanamente Me parece, 
aunque no lo afirmo porque estos recuerdos 
le ponen a uno sentimental, que llevo unos 
20 cursos explicando en él e l célebre teore
ma de Pitágoras. ¡Cuántas deliciosas demos
lraciones nuevas, inventadas de punta a cabo 
por mis atrevidos discípulos, se hundieron, 
apenas nacidas, en el lóbrego saco del olvido! 

Alcancé, ¿cómo no?, la famosa clase lla
mada de los •ceros• Era ya en las viejas edi
ficaciones del pa1io Au las y cuarlos que se 
fu eron demoliendo, poco a poco, para dejar 
~u sitio al notable trozo de Coltgio levantado 
por el P Cipriano, de santa memoria. Estaba 
a la izquierda de la entrada y en ella se expli
c~ron diversas disciplinas, entre las cuales se 
hallaban las Matemáticas. No era muy amplia 
Y te11ía, si mal no recuerdo, una sola ventana, 
a más de su puerta. Los bancos eran los co
rrientes entonces, sin pupitre Todo en ella 
respiraba una humildad verdaderamente fran
ciscana: la mesa, el encerado, la silla y los 
~uadros eran harto pobres. Pero ¡cuán aco
gedores! 

Los muchachos, hoy hombres todos ellos 
(hablo de los que aun viven, que algunos han 
pagado ya el obligado tributo a la muerte), 
con sus carreras, en muchos casos brillantes, 
eran inquietos, revoltosos¡ pero buenos, edu· 
cados, alegres. 

Recuerdos de los primeros 

años de nuestro Colegio. 

- ¡C1111pillo!, dije más de 1111a vez, que te 
pongo un cero. 

Y aquel chico, fuerte y espabilado, procu
raba entonces componer su figura por unos 
segundos. mientras algún com~añero suyo de 
fatigas luchaba a brazo partido con la fórmu
la de la ecuación completa de segundo grado 

¡Benditos y dichosos tiempos aquellos! 
Nunca nos dejaron mal los alumnos a los pro
f~sores de San Antonio en las clases oficiales 
del Instituto. Ni más tarde, cuando vinieron 
estos planes de estudio de nueva traza, deja
ron de trabajar asiduamente, con ahinco y 
aprovechamiento. 

Mas ¿a qué recordar aquellas·tas clases, las 
simpáticas veladas del teatro del Colegio y las 
maravillosas excursiones escolares al campo, 
al Tajo a Mérida, a Guadalupe? Afirmo que, 
de todo ello, guardan imperecedero recuerdo 
los ex alumnos de San Anlonio como de tiem
pos iluminados con una luz clara y maravi
llosa. Había, sí, una clase terrible y un tanto 
cansa.:!a la clase de los ceros¡ pero todo se 
llevaba con la limpia y saltarina alegría que 
proporcionan los años juveniles. Puedo decir 
que hasta los profesores como yo éramos jó
venes entonces ... 

Y que, aparte un poquito de ciencia, dá
bamos algo más a nuestros alumnos, lo prue
ba esa lista de caídos, por Dios y por España, 
que desde hace pocos días, es el Cuadro de 
Honor más preciado del Colegio. Porque no 
fué un cero, precisamente, lo qne la guerra 
puso e II su hoja de estudios: fué la matrícula 
de gloria de los mejores, de los valientes, de 
los buenos, de los héroes. 

¡Vivan nuestros caídos! 

Tomás Mart/11 Gil, 
Lic. en Ciencias Exactas 



Don Fra.acisco Elviro Me ,eguer. 
~bogado, Concejal del Excelen.dtimo 
AyuQtamieato y Pre,idente de la 
A,ociación de Antiauo• Alua,not, 

Volvemos 

a 

encontrarnos 
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La conmemoración del veinticinco aniver

sario de la fundación de nuestro Colegio, cie

rra un parC::nh:sis dt: amplias dimensiones en 

el tiempo, situándonos ante la presencia de lo 

que contemplamos tan distante, pero que el 

recuerdo emocional nos pone hoy como si 

fuera próximo, como si en forma efectiva no 

hubiesen tran-scurrido los años que nos lleva

ron desde la infancia hasta la madurez y aun 

pudiéramos vernos y sentirnos bajo la dis

ciplina de colegiales. 

Son los de entonces: los sabios y virtuo

sos maestros, los compañeros y los amigos de 

aquellos días tan distantes, los que en estos 

momentos llenan con su presencia el vacío 

que se abrió cuando nos separamos. Y se di

ría que por obra de un recuerdo perdurable 

y perfecto, volvemos a lo que fué y borramos 

- siquiera sea un instante- la realidad pre

sente, tan distinta en su exigencia y respon

sabilidad a la vida de ilusión y esperanzas que 

entonces nos llenaba. 

La perspectiva del tiempo, ofreciéndonos 

las posibilidades de visiones completas, per

mite que apreciemos en su exacto valor lo 

que ya no gozamos y que consideremos en 

su medida exacta lo que entonces vivimos. Y 

por eso estos días tan llenos de emociones, 

tienen para nosotros el inmenso valor de per· 

mitirnos mirar hacia atrás, para que sintamos 

la alegria de habernos encontrado, precisa· 

mente en el punto que fué centro de partida. 

en nuestro Colegio, que hoy nos recibe y nos 

acoge con el gozo inefable de unir baio sí 

mismo a las varias generaciones que formó 

en su tarea de apostolado y enseñanza. 

f. faVIRO Mr.sr:oUfR. 
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JUVENTUD 

ANTONIANA 

DE CACERES 

1920 

Recordatorio rápido 

SI en un centro de enseflanza es parre 
princlpalislma la vida intelectual de los in
dividuos que lo Integran. no lo es menos 
su formación moral y religiosa. pues ella 
constituye la cumbre y el ápice de la verda
dera y completa educación. 

De atl1 que conJuntamenw al at'loso arbOI 
colegial hayan cultivado los $uperlores esta 
planta trepadora de la Juventud Antonia
na, que ha producido óplmos frutos de ben
dición en los 25 aflos que lleva de existen
cia. 

T iempos iniciales 

Era allá por el mes de Junio de 1920. 
cuando el P Rafael Aranda, entusiasmado 
por unos cuantos Jóvenes cacerefios que pre
tendían seguir de cerca las virtudes del Pa
duano, se decidió a solicitar la fundación 
de la Juventud. 

Con fecha 26 de agosto del mismo afio, el 
R. P Ramón Fernández. Director Nacional. 
Otorgaba benévolamente su beneplácito para 
que se constituyera canónicamente en esta 
nuestra iglesia. un Centro Secundarlo. 

Gran alegría inundó el corazón de los nu
merosos Jóvenes cacereños que se alistaban 

1945 

bajo la blanca bandera de San Antonio, y 
se dispusieron a celebrar con toda solemni
dad su inauguración. 

El 9 de diciembre. después de un triduo 
de preparación predicado por su Director 
el P Aranda, se tuvo la primera solemne 
imposición de insignias. 

Por la tarde, en el Teatro Principal, ce
lebró.se una gran velada llterarlc>-muslcal. en 
la que, entre otros muchos números, repre
sentaron la zarzuela «Zarag07,a». en dos ac
tos y tres cuadros. 

La Juventud Antoniana comenzaba feliz. 
mente su vida rellglosa, social y artística. 
siendo acogida con gran júbilo por toda la 
población. 

Con motivo del derrumbamiento de la Co
mandancia de Melilla, en aquellos días tan 
trist.es y amargos de 1921. para aliviar a los 
hijos de España que ma.rchaban a lavar el 
ultraje Inferido a nuestras tropas, se cele
bró otra función patriótico-benéfica, envian
do sus ingresos a las tropas expedicionarias. 

El Director Artístico del Centro era el Pa
dre Marcelo Cabello, tan querido de todos. 

En este mismo año .el 9 de sept1embl·~. ~ 
tuvo un solemne funeral por los soldados 
del Regimiento de Segovla núm. 75, caldos 
en la acción de Casabona. Asistió el ele
mento civil y militar e Inmenso gentlo de 
todas las clases sociales. 



En marzo de 1922, por traslado del Padre 
Rafael Aranda, es nombrado Director el 
P Pedro de Alcántara. a quien sucedió en 
el cargo, a 10$ pocos meses. el Padre J esus 
Ugarte. 

Se nombraron comisiones de Culto. Prm
sa y de Fiestas, y merece destacarse la fun
dación de la catequesis en nuestra iglesia. 
que con gran celo dirigieron durante mu
chos afias los mismos an'tonianos. 

En el mes de noviembre colabOró con br!
llantez nuestra Juventud al primer Congre
so Eucarístico Diocesano que se celebró en 
esta ciudad. 

La Sección Femenina actúa, según los Es
tatutos de la Asociación, independientemen. 
te, aunque bajo un mismo Director. y suele 
alternar con la Masculina en las funciones 
benéfico-literarias. 

Se inaugura por entonces la Biblioteca 
Circulante, y es su primer bibliotecario el 
socio Manuel González Vegas. 

Se adquiere una Imagen de San Antonio. 
que se bendijo el 15 de febrero de 1923. 

Toma Juego la dirección de la Juventud 
el P Leandro Hidalgo. Esta sigue desarro
llando normalmente su triple lema de Pie
dad, Estudio y Apostolado. 

El 2 de enero de 1925 se representó, entre 
otros números, la zarzuela infantil «El Ja-
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rro de Agua o las Gallinas de la tia Mar
celall. 

El 14 de junio de ese mt5mo afio repre
sentaron los a1umnoo «Alma en pena». JU· 
guete cómico, y «Lucha por dentro», drama 
en un acto, además de los números «La mo
nea que no es monea». diálogo por José Ló
pez Cruces y Agustin UII. y ((La Oración de 
la tarde», canto a coro. 

El 8 de diciembre. en honor de la In
maculada, también apareciei·on en las ta
blas varios alumnos con las comedias «Y va 
de pega» y «El Compañero Ciruelo», y los 
monólogos «¡Al Rif!». por Juan Navarro. y 
«El Tabrco». por Alejandro Cid de Rivera. 
y «Critica de la Velada». diálogo por JOSé 
López Borrasca y Fernando F Cort·edor 
más los cantos a coro «La Campana» y «El 
Pajarillo» 

En marcha ascensional 

En 1929 el P Santiago Gorosti:.1a reorga
niza. y da nuevo impulso a la Asociación. 

Con motivo del 75.• aniversario de la De
finición Dogmática de la Inmaculada Con
cepción, sacóse procesionalmente la imagen 
de la Inmaculada. y el día 9 celebró una 
velada extraorldnaria. con asistencia del 

Socio, de l• 1uventud Ant•nia.n• 
ca u.na de ,u, o ladH p•tdótico 

he o'- (i e•• (.,,tiemliiH el• t9Jt), 



ilustrísimo señor Obispo de la Diócesis. doc
tor don Dlonlslo Moreno Barrios. 

El 6 de Enero de 1930. otro gran acto li
terario para festejar la lmpcslclón de Insig
nias, y se organiza en dicho dia lujosa comi
tl va de Reyes Magos. Reconi,1ron las callc,s 
de la población, visitando el Asilo de an
cianos, a quienes socorren. y ,a prisión pro
vincial, obsequiando ,, los recluso~ CO?~ 

abundante comida. 
Los días 19, 20, 22 y 2:l de rr·arzo, nue\'a; 

veladas y repruto de prendas " comida a 
los pobres. 

En la misa de comunión del dia 12 de 
octubre se hizo una colecta en favor de las 
Misiones, y en la velada de Ja tarde pronun
ció Interesante conferencia el eximio nove
lista. extremefío don Antonio Reyes Huer
tas. 

El día 15 de este mes ap!\.rece él primer 
número de «El Estudiante», órgano del Co
legio y de la Juventud Antoniana, cuyas 
páginas reflejan admirablemente la activi
dad de nuestra Asociación. 

se engrosa la Biblioteca. con nuevos do
nativos de libros que entregaban personas 
bienhechoras. 

El Jueves Santo de 1931 se dló comida a 
24 pobres, act"o que se repitió en la misma 
fecha todos los afíos, al igual que se hace 
en el mes de junio en la festividad de S. An
tonio, obra de caridad a la que concurre 
también la. Pía Unión. 

Con ocasión del Centenario del tránsito 
de San Antonio, se organiza. una peregrina. 
ción de antonianos al Real Monasterio de 
Nuestra Sefíora de Guittfa.lnpe. 

Contribuye pecuniariamente la Juventud 
a la semana Social Católica de 1933. cele
brada en Cáceres, as! como- al remedio de 
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la mendicidad. según invitación del sefior 
Gobernador 

Asiste la Asociación corporativamente a 
la administración del Santo Viático y fune
rales del Iltmo. Sr Obispo de la Diócesis. 
que falleció el 9 de diciembre de 1934, Cos
tea por su cuenta un solemne funeral en 
sufragio del mismo. 

El día de San Antonio de 1936 celebra la 
misa de comunión el nuevo Prelado de la 
Diócesis, Dr Fr Francisco Barbado Viejo, 
O. P Su ilustrísima repartió las limosnas 
a los pobres, socorriéndose 113 familias. a 
las que entregó en sendos cestos toda clase 
de comestibles. 

En enero de 1937 suman 300 los miembros 
de la Juventud. 

Varias misas de Comunión son aplicadas 
por los socios que mueren en el rrente de 
combate. son muy concunidas y en ellas 
dirige la palab1:a el P Director 

Período actual 

Elegido en 1938 el P Santiago Gorostiza, 
Prior del Real Monasterio de Guadalupe, le 
sustituye en el cargo de DI.rector de la Aso
ciación el P Arcángel Barrado. 

&> reanudan las sesiones de cine y !as 
veladas, que habían quedado suspendidas 
durnnte los años de la guerra por acuerdo 
unánime de la Junta Directiva. Una de las 
más Importantes fué la que tuvo lugar el 
J.? de marzo de lPU en honor del Papa. 

En este mismo afio. por ausencia del Pa
dre Barrado. sucede en el ,:argo de Direc
tor el P Leonardo Fuertes. 

Cabalgata de los Reyu Mago• 
ora a ni za da en 193o pot la 
Juv entud Antoniaaa 
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PRtSIDtNTtS Dt LA 

Don José Aguilar Alvarez 

(1920-zz) 

Don José C. Rfos Valiente 

(19ZZ-29) 

Don Anllel Campillo Iglesia, 

(1934 - 3$) 

Don ]o,t, M.• Campillo llll .. í•• 
(193$ - 37) 

Don Luis Grande y Muñoz 

( 1929 • 33 

Don Ricardo Arozarena Girón 

(1933. 34) 



JUV~NTUD ANTONIANA 

Don ]t1<i1 Jiménez Valencia 

(1940-41) 

Don MitutJ Se-runo Gntilruz 

(1941 - 43) 

Don Joaqufn Casati Cácer,s 

( t 937 - 39) 

Don J uan José Casa ti Cl.certs 

(t9J9 - 40) 

Don Gabriel Ca,ati Cl.cert, 

(1943 - 44) 

Dc.n Manuel P laza Gómtz 

(1944 ... ) 



Estrénanse varias obras del Director de 
Escena y Profesor del Colegio, Fr Gabriel 
López. entre ellas «Vuelta a la Aldea». «El 
Apóstol del Siglo XIII» y «Noche Tole

dana». 

se construye nueva estanteria para la Bi
blioteca y se traslada a un local más am
plio y capacitado. 

El cine mudo del Colegio es sunlr,,ntadu 
por el sonoro y contribuye la Juventud con 
su aportación económica a :an imporlanu• 
obra. 

Por traslado del P Leonardo Fuertes es 
designado Director el P Antonio Corredor 
que a los 25 añoo encuentra la Asociación 
fuerte, pujante y desarrollada. Es el verda
dero grano de mostaza de que nos habln el 
Evangelio, insignificante en u11 principio, y 
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hoy árbol frondoso en plena floración y col
mado de copiosos frutos. 

Asociación madre del Colegio, es la Ju
ventud Antoniana el fermento y la pauta 
de su vida espiritual y piadosa. Dependien
tes de ella se. hallan las demás asociaciones, 
y todas contribuyen a formar crlstianamen. 
te el corazón y la voluntad C.1e los que un 
dla serán padres de familia y los dirigentes 
de la sociedad española. 

Que el Santo de Padua, en fSta fecha mi
liarla del Colegio, infunda nuevos alientos 
en nuestras Juventudes, en los cuatro millo
nes de socios que en el mundo militan bajo 
sus banderas, particularmente sobre este 
Centro de la Juventud Antoniana de Cáce
res, que nhorn jubiloso r.elebra su::: Bodas :!E' 
Plata. 
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R. P. Fr. Raful A.ruda, Captll,o del Mooam• 

rio de F,a11.ci1eanu Clatitu d• Belatc,,ar. fon• 

dador dt u te Centro ele la Juventud Aa.tooi~oa. 

¡Albricias!... La Juventud Antonian~ de ª!11· 
bos sexos de la muy noble, muy her~1ca e m
mortal ciudad dt Cáceres, está de place 111es y 
enhorabuenas más cumplidas. 

Con el 111111:1 rebosante de gozo y el e-ora 
zón delirante de alegría, saludámosla en el 
25.º ·aniversario de su fundación, 131 que .de 
lleno nos cupo en suerte. siendo e 10 m?lavo 
de las deliciosas nostalgias que hacen vibrar 
nuestro anto111a110 fervor en este trascenden
tal acontecimiento. 

Sean, para todos nuestros si_mp~t1cos an
tonianos cacereiios, nuestro ma~ cahdo el~
gio y aplausos a granel, harto bien mere~a
dos, por su ejemplar e inigualable Antonia 
nismo. 

Desde la oportuna apaa ición de nuestra 
amada Juventud A1~toni~11a prenda de nue~
tras si11g11lares pred1lecc1011es, ~n ~t pal~nque 
de la vida p(tblica en esa c~tohcfsama ~111dad, 
y1anifestóse plenamente va~orosa pu¡ante ~ 
pletóric:\ de vida tan antoniana que ello poi 
sí solo forj ó en nuestro ánim~ las grat;is alu
siones de su próspero porvc1111 

Durante años y más ;,i1os hc11_1os segu,~lo 
silenciosamente, y desde muy l'JOS, as mu -
tiples actividades que entraiia e r~generador 
programa de la Juventud ,\_ntonrana en. esa 
111arovillosa trilogia que ha sido, y lo sera, el 
móvil íntimo, el secreto resorte l'I co11sla1_1te 
inspirador de sus sublimes ideales, de las m
superables gestas realizadas, con fer-.:or?SO 
afán y admirable tesón, por esa As~c1ac!ó11 
Antoniana, cual es: piedad intensa hacia Dios, 
para consigo mismo y a favor de 1111estros se
mejantes. Y el acelerado rit!11~ que_ eu ~u es· 
plendente nacer se le i 111pr11111era, ¡amas de· 
cayó por un momento. Habrá tenido que pa· 
decer sus eclipses y menguantes, ambos pa· 
sajeros; mas bien pronto se sup_eró a ellos, 
merced a la interior fuerza combativa y al for· 
ll)i~able espíritu antoniano que en su~ prin 
c1p1os recibiera. Porque en cada anto111ano y 
antoniana late un alma que fuego es, capaz de 

elevar las veleidadt"S y si111plez11s de los hu
manos. 

Nuestra gloriosa Juventud A11to1 ,ana hase 
rnperado a sí misn~a lºII ti cumplimiento que 
le impone su be11éí1l"O Re~lam_ento. Por l?dos 
103 ámbitos de es!l católica Cllldad paseo ga
llarda111e11te sin p11e1 iles timideces, su sim
bó ica bandera en cuyos pliegues, bordados 
de oro, ldase este sugestivo lemn: Amor y 
Pureza . 

Tarea azarosa y por demás prolija sería la 
de i11te111ar narrar someramente tantos triun
fos de c:,1c: jaez. •C...11é111e11 o lo) l>Ocorridos•, 
dí<Y~nlo los innumerables pobres de alma y 
p;bres del Cl(efP!) a quienes ~a redimido de 
entra111has 1111seraas, por medio de esa ardo· 
rosa ca, idad qne infundiera en sus corazones 
apasionndos ti Seráfico Ant?nio de Padua, 
varón portentosamente fonmdable en_ p~la
bras y milagros. Los anales dt esa Asoc1ac1ón 
están repletos de este género de maravillas 
que el tiempo jamás borrará. . . 

¡Hosanna, Juventud Antomana de Cace
res! Celebra estas tus Bodas de Plata con el 
excelso San A11tonio, con sumo fervor, con 
jubiloso entusiasmo Y. santo _frenesí. Al~~rlas 
dulcísimas, co!1te11tos 111term111ables y cah~o.s 
aplausos en esta imborrable fecha del_ feh_c,
simo Santo de Padua, nuestro Caudillo 111· 
campa, oblc y sin I ival Con alma, vida y co
razón se gozará en medio de vosotros vues
tro primer P Oirector 

FR. RAFAEL ARANDA. 

Belalcázar y Mayo de 1945. 



Invitado deferentemente por el Rvdo. Pa· 
,i re Director de la Juventud Antoniana Ca
cereña. en la actualidad. para que e~criba 
unas líneas dedicadas a LYCEUM. en las 
BOdas de Plata de la Juventud. y reconc
elendo que la atención es tan grand~ como 
Inmerecida. ello me coloca en la sltua::ion 
difícil de quien t.lene que luchar con el re
cuerdo de quienes. prccedléndome. con gran 
acierto han ocupado las columnas de tan 
slmpátlc¡¡ publicación y no puede. sin em
bargo, declinar el ofrecimiento. tanto por 
vcdárselo la gratitud que debe a ese honor 
tan sefialado. cuanto. porque estima como 
obligación ineludible contribuir humilde
mente. pero siempre que es requerido. a 
cuanto suponga una obra religioso cultural. 
máxime si como en et presente caso ~i? tra
ta de una que en la época feliz de mi ado
íescencia. abscrbló rooos mis entusiasmos. 

Al rememorar aquellos th:111pu:; uc la fun. 
daclón de la Juventud Antoniana en Cáce
rcs. he de recordar gratamente y de forma 
for7.0Sa. por movimiento natural del ánimo. 
la actuación verdaderamente apostólica de 
s11 fundador. Rvdo. P Rafael Aranda. y de 
su colaborador musical P Marcelo Cabello. 
a quienes no puedo dejar de citar en aten
ción a la Justicia y en premio a la sa:ts 
racción que les corresponde. ya que no c2-
Jaron hasta ver convertida en realidad su 
nuslón. en un feliz dia. en que sin desma
yos 1mu las dificultades. ni depresión ante 
la 111Sidl11. triunfaron como triunfan lrn- es
plrltus fuertes. creciéndose entre los esco
llos. Al fin. por las calles de Cáceres -,e re
partieron profusamente unos programitas 
que. presididos por la jma¡¡en del Sanco ,. 
lnntando el grito de ¡¡Viva San Antonio de 
Padua! !. anunciaban la fiesta religiosa. que 
consistió en un solemnisinlo triduo en el 
amplio \emplo de Santo Domingo. con arr~
¡:lc, al siguiente orden· 

Corollá Seráfica. ejercicios del Santo. pin
uca por el P Director e Himno de la Aso
ciación. que Inauguraba su vida católlco-so
clnl. siendo el broche de oro una numerosa 
y ferviente Comunión general, seguldn de 
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la tendlclón e Imposición de distintivos 1e1 
mio lo conservo ailn como recuerdo prec1a
do> y la velada literario-musical. celebrada 
con g1 nn éxito artístico y económico en (!I 
Teatro Principal <situado en la calle Peñas 
y ya desaparecido>. c~vo programa fué «La 
Jeta de los Antonianos». c01·0 con acompa
liamiento de la orquesta titular del local. 
dh igida en esa ocasión por la experta batu-
1.f, del P Marcelo. quien con g?·an trabaJO 
lo hizo. ya que aquella misma tard;?. en el 
ensayo de conjunto. habla sufrido una le· 
slón en .una pierna. cuando del escenario 
se dlsponla a bajar al plano. hasta el pun
to de qlh.: ant('S de la función. por no pod~r 
Ir al convento. tuvieror. que llevarle la ce
na al mismo teatro. Discurso de apertura 
por el P Rafael. «La Socled<.td antlcri$t1a
na». pocsia que declamó el Vicepresidente 
de la Junta. que era don José C. Rlos. «El 
Ampllus». número musical de Eslava. «L:i 
Juventua Antonluuu y su mi3lón en Cace
ret;». discurso por el Presidente. «A luchar 
Antonianos». poesía que declamó el socio de 
número '1on José Moreno «Zara,;-ozai,. zar
zuela en dos actos y tres cuadros lcuyos en
~ayos los hicimos en ta sala de guardia d,· 
la Adoración Noctuma. Intercalados con el 
pasOdoble «La Giralda». que en el armo
nlum tocaba el P Marcelo para dlstraern06 
y de cuya obra fueron primeras figuras la 
sefiorita Rosarlto Llamas. que hizo el papel 
de Agustina de Aragón. y don Pedro Royo. 
fallecido hace dos o tres años en Llerena. 
como tenor) Discurso de clausura e H1m· 
no final. 

Al poco tiempo, funcionaba la Catequesis 
Antoniana. única por entonces en la clu· 
dad. a la que concurrían todos loo domm· 
gos a las once y media, varios centenares 
de nifios de ambos sexos Ja Biblioteca. Y 
tantas otras cosas. a tas que en esta ocaslon 
lan digna de rcmembranu no Quiero qu~ 
falten mi ramito de flores v el saludo afee· 
u1oso de los que quedamos de su era Inicial. 

Vlllag1111cia de 111 Torre. 18 mayo 1945. 

Antonio J . Gom~ Jlldalco, 
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( R~CORDANDO ~ 
'\., - J 

Parece que fué ayer, y han transcurrido 
exactamente veinticinco aflos. cuando unos 
cuantos muchachos, guiados sabia y cariño
samente por el R.vdo. P Rafael Aranda. de 
inolvidable reccrdaciór.. emprendimos la 
obra de fundar, en esta capital. la Juventud 
Antoniana. 

,Cuántas inquietudes, cuánto entusiasmo. 
cuánto ajetreo en la preparaclOn y ensayes 
de aquellas gratas veladas, en el Teatro 
Principal, siempre abarrotado de público en
tusiasta. que nos estimulaba con su coope
ración y asistencia siempre cordial y cari
ñosa! 

¡ Qué fervor y edificante recogimiento en 
las funciones religiosas y novenarios solem-
111::; en honor de nuestro excelso Patrono• 

.; Y los consejos cordiales, prudemes ~
siempre oportunos del P Rafael? Ninguno 
de nosotros los ha olvidado. Siempre tengo 
presente aquellos fe11ces dias vividos. al ca
lor y al amor de nuestra Juventud Antonia
na. bajo la protección y amparo seguro del 
$anto Paduano, que siempre confortó nu:•s
u·o espíritu sacándonos de algún que otro 
apuro. como aquel en que me vi envue!to 
cuando tuve que recitar una poesla de más 
de doscientos versos en el primer festival 
antoniano celebrado en el Teatro Principal. 
al inaugurar su vida católico-social nuestra 
Juventud. Tras no pocos esfuerzos. apren
dl In poesla estupendamente. En los ensa
yos todo iba bien. pero (como buen princi
piante) cuando llegaba la «hora de la ver
dad», y cinco minutos antes de mi ,,ctua
ción, todo se me olvidó rápidamente y alli 
fueron los apuros y sudores. Mas no esta
ba solo nuestro san Anto1~io. que Jamás 
abandona a los suyos, vino en mi ayud>< li
brándome de aquel trance terrible en que 
me hallaba y cuando salí al escenario, de
clamé la poesía sin omit Ir palab1 a. mere?d 
a tan valioso Inspirador. 

Y ahora una anécdota En el ya mencio
nado Teatro celebrábamos una velada. en 
septiembre del afio 19Zl, a beneficio del Re
gimiento de Infanter!a de Segovia número 
75, de guarnición en esta plaza, pero que 
habla marchado. como expedicionario. a la 
campaña de Afrlca. se puso en escena el 
drama patriótico titulado «El Cabo Noval». 

y parte de los intérpretes vestíamos el uni
forme militar de Infanter!a con el núme
ro 75, y el resto el traje moruno. 

En uno de los entreactos. Pedro Royo. 
vestido de soldado, salió a dar una vuel UI 
por los pasillos del Teatro, con tal oportu
nidad que se ornzó con el oficial de guar
dia del Regimiento. que asistía a la vala
da, y como éste obsevara que un soldado 
pasaba esquivando el encuentro sin hace,·
le el saludo reglamentario, lo llamó y man
dándole cuadrar le preguntó enérgicStmen
te ¿De qué Compañia es usted? Entonces 
e l Mnigo Royo. después de una breve pau
sa y ~in perder la serenidad. le respondio 
¡De la de cómicos! Y salió corriendo al es
cenario. ocultando.se entre bMtldore$. 

Otros varios sucesos y ocu:·rencias. surgi
dos en el ambiente cordial y amable de 
nuestras reuniones, pOdrla referir pero re
nuncio a ello en beneficio de la brevedad. 

Mas antes de hacer punto final, quiel'o 
d<>Jllr consignado en esta emocionada iecha 
de conmemoración. mi sentido !'ecuerdo al 
fundador en ésta de la Juventud Antonia
na. P Rafael Aranda. nuestro querido D:
rector Espiritual én aquel entonces. al Pa
dre Marcelo. enc11rgado de nuestros COl'OS y 
pa1 te musical de las veladas. y n mis entu
siastas amigos y colaboradol'es de Directi
va. Rafael Fernandez. Manuel Gonzillez. 
Juan Hul't:ldo, José Rasero, Pedro Royo, An
tonio Gómez. José Moreno y otros. Sena 
ingratitud no mencionar en esta hora a Pi
lar Vlnlegra. Joaquina Cezón y Aurora Mon
j i . de la Rama Femenina de la J A.. a 
quienes se debw, en gran parte. los éxitos 
alcanzados por nuestra piadosa Asociación. 

Mi cordial enhorabuena al P Antomo 
Corredor hoy Director Espiritual. extensiva 
it la Directiva y miembros todos de la Ju
ventud Antoniana cacereña. que en estos 
dias celebra sus BOdas de Plata. con el fer
viente deseo de que el glorioso San Anto
nio. de mi especia! devo:lón. derrame sobre 
todr,~ sus lnagotablP.l' gn.clas y dones. a fin 
de que lo.~ frutos que consiga esa admirad,, 
Juv<:ntud. sean prósperos y abundantes pa
ra la mayor gloria de DIOS. 

J osé Ríos Valient<:, 
Ex Presidente. 



Insigne Paduano, 
que con cariño 
sostienes en tus brazos 
al fiemo Niflo, 
icuánla alegria 
infundes y esperanza 
al alma mía! 

Con Dios Niño en tus brazos 
tan candoroso, 
110 hay favor que no alcances, 
santo amoroso, 
por eso el mundo 
le implora y le profesa 
amor profundo 

Tú que siempre escuchaste 
triste el gemido 
del alma pesarosa 
del desvalido, 
danos cor,fianza 
y 1111 hálito divino 
de bienandanza 

Sobre el mundo deshecho 
por el pecado, 
vierte, A11/011io querido, 
tu amor sagrcdo, 
¡mira/o! .. y haz 
que todos sean hermanos 
en caridad 

Envía, antes que muera, 
lli desde el Cielo, 
aliento, amor y vida, 
luz y consuelo, 
y al que sucumba 
pon un beso de amores 
sobre su tumba 

Ttí que al Señor sostienes 
sobre tus brazos 
y estás a El unido 
con fuertes lazos, 
vierte bonda«es, 
y olvida de tus hijos 
las veleidades 

¡Aplaca del Eterno 
su ira! ¡que aterra 
que odios vomita 
toda la tierra! 
Odio y pasión 
sólo dejan al paso 
desolación. 
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de 

Padua 
(Plegaria) 

ror 

fr \iclorino Conlreras 

o. f. i\l. 

Se olvidaron los hombres 
locos y vanos-

que de Dios eran hijos, 
todos hermanos, 
y esta quimera 
sumió como en un vértigo 
la tierra entera! 

Aleja para siempre 
de los hogares 
la guerra atroz que siembra 
dolor pesares! 
¿lo ves, gran Santo? 
¡hoy es toda la tierra 
un camposanto!. 

Muchos niños perdieron 
su amado padre, 
y 1/nrnn su desgracia 
junto a su madre, 
¡oh pobres ·nir1os, 
sin padre y sin albergue 
y sin cariños!. 

Ttí, Antonio bondadoso, 
llama de amor, 

4 acógelos cual padre 
y protector, 
¡que en su orfandad 
perciban tus reflejos 
de suavidad! 

Encierra al mal espíritu 
en el Averno, 
y unirá a los hermanos 
amor fraterno, 
¡reine la paz, 
que es la enseña de Cristo 
la Caridad! 

Recibe mi plegaria, 
Santo amoroso, 
y preséntala al Niño 
tan candoroso; 
¡tierna oración 
que ha brotado del fondb 
del corazón! 

Y a todos estos niflos 
a tifiados, 
consérvalos por siempre 
inmaculados, 
como ese Niño 
que meces en Ílls brazos 
¡todo cariño!. 



Üué es la J uvenf ud 

Antoniana 

Si nos contentál'amos con una definición 
poco pi'rc!sa. ct!riamcs (¡U(' es una asocia
ción de jóvenes católicos de ambos sexos 
que se proponen imitar a Antonio de Pa
dua en las virtudes de fe. pureia y amo!' 
simbolizadas en el libro (sagrada Bibl!a) 
ramo de azucenas y Niño J esús que suelen 
ostenta:· sus imágenes. 

A esta definición, por demnsiado pal't1cu
lal'ista, se le escapa 10 más esencial que es 
el demento franciscano. El joven antoniano 
es ante todo católico y después franciscano. 
Según eso deberla definir&J la Juventud 
Ani;on!ana diciendo que es una asociación 
de jóvenes católicos franciscanos. o dicho 
con otras palabras. es una asociación de 
Jóvenes de ambos sexos que viven el catoli
cismo inte1·pretado franciscanamente. Por 
la palabra asociación se distingue la Ju
ventud Antoniana de los demás institutos 
franciseanos que son órdenes. y por las ill
timas piilabras se distingue la Juventud An
toniana de las demás asociaciones católi
cas. 

Penetl'emos ahora un poco en la defini
ción y en sus consecuencias. Los conceptos 
principales de la definición son lo católico 
y lo franciscano. conceptos que difieren 
tanto en la comprensión como en la exten
~ión. ya que lo franciscano es católico. pe
ro no todo lo católico e:s franci:scano. Lo ca. 
tól!co tiene más extensión. lo franciscano 
más comprensión y siendo siempre lo com
prensivo más valioso que lo extensivo. ello 
nos lleva a afirmar que lo franciscano es lo 
católico sublimado. y esto fué precisamente 
el pensamiento del gran apóstol de la Edad 
Media. renovar sublimar enriquecer el ca
tolicismo. y tan admirablemente cumplió 
esto en si mismo. que se le ha llamado otro 
Cl'lsto. Siendo, pues. la Juventud Antonia
na el catolicismo interpretado franciscana
mente. ello quiere decir que, s!endo el joven 
antoniano un católico, come tal tiene un 
código que cumplir pero siendo además 
franciscano. esto implica tener que cumplir 
ese código con mucha más perfección que 
cualquicl'a de las demás asociaciones cató
llcas no franciscanas. 

El antoniano debe practicar un catolicis
mo sublimado o pe:·fecto. Claro que esta 
sublimación o perfección. por fuerza ha de 
admitir gra<1os. El gra<10 mas perfecto ae 
sublimación católico-franciscana correspon
d{erá a las primeras y segundas Ordenes 
ranclscanas el seg,.nvio grado de sublima

ción católico-franciscana corresponderá a 
las terceras Ordenes 1·egula1·es. el tercero, a 
las Ordenes terceras o terciarios y final-
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mente, el cuarto grado le correspondel·á a 
la Juventud Antoniana Todo esto nos lleva 
a afirmar que a la Juventud Antoniana Je 
corresponde, por naturaleza. cierta Pl'efe
rencia sobre todas las demás asociaciones 
no franciscanas. ya que por ser francisca
na le pertenece vivir el catolicismo subli
madamente en su grado. 

Teó1icamente el antoniano debe vivir el 
catolicismo franclscanamente sublimado. 
AhO:'l\ bien, ¿cuáles son las virtudes prácti
cas de esa sublimación? La primera vil'tud 
que del.Je prncticar el antoniano y no de 
una manera ordinaria sino extraordinaria. 
a lo franciscano, es la virtud alma de Fran
cisco y que Mmillo supo ti·aladar magniti
camente Al lienzo en el célebre abrazo. Esa 
virtud es la del amor que. adhiriéndose a 
Cristo y en Cristo a Dios. desciende des
put<s al prójimo. cualquiera que éste sea. 
para amarlo intimamente en Dios. 

Supuesta la virtud del amor por la que 
el hombre se entrega sinceramente a Dios 
y Jo pone por fin de todo en pensar que
rer y obrar brota como inmediata conse
cuencia el que el hoinhre niegue a su cuer. 
µo t.odo placer ilic!to. mediante el cual nos 
r.onst!tnimos a nosotros mismos fin de nues
tros propios actos. suplantando a Dios c!e 
su c!erecho. Esto es Jo mismo que practicar 
las virtudes de la templanza y pm·e.¡.a, ca
da cual en su estado. Consecuencia también 
de la primera virtud del Evangelio francis
cano es el desprendimiento de las cosas de 
la tierra por haber constituido a Dios como 
ml)ta de nuestras aspiraciones. Consecuen
cia de las tres virtudes será el sacrificio. es
tereoUpado en el c1 ucificado del Monte A I
verna · para amar a Dios. para d2sPreciarse 
a si mismo y a las cosas de la tierra se pre
cisa el espíritu de sacrificio del mát·tir Sm
tesis de todas las virtudes mencionadas se-
1·á la senc!llez franciscana que. con el hu
milde bagaje de sus sandalias. hábito y cor
dón. hace siete siglos que va por el mundo 
sonriendo. cantando. amando y enjugando 
lágrimas. 

¡ Jóvenes Antoninnoo ! Os he dioho lo qu3 
sóis como asociación. para que conozcáis 
vuestra alta dignidad y os he dicho tam
bién lo que debéis practicar y el modo de 
practicarlo para que realcéis vuestra digni
dad. Son precisamente las virtudes francis
can!IS ias que más faltan en nuestra actual 
sociedad. Constituidos. pues. apóstoles de 
esas virtudes. que es lo mismo que practi
car el catolicismo ¡,erfectamnntc. llenaréis 
la sociedad de hombres honrados. la patri{I 
de héroes y el cielo de santos. 

A. B. 
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~•111111 &e jJ llll<Ulíll &e ji tLllru ii 
En una de las amplias y espléndidas es

tancias del viejo e ilustl"e palacio de S. Gre
gorio de Valladolid, donde actualmente se 
encuentra instalado el Museo Nacional de 
Escultura Policromada, que "s, a no dudar 
uno de los mejores museos del mundo por 
el !'Osario de imagineros gloriosos que Jo in
tegran. vi una escultura de Juan de Juni 
que representa. con pura y neta modalidad 
castellana. la efigie del milagroso Santo de 
Padua. 

Visitaba con unas damas madrileñas la 
prim'Jrosa instalación, e :l:>amos de sorpre
sa en sorpresa. Ya habíamos pasado las sa
las dedicadas al férvido escultor de exacer
bada amargura, de áspero dinamismo, de 
to,·turada y dolorosa expresión. Alonso de 
Berruguete. Una emoción intensa habla sa
cudido nuestra alma deslumbrándola al par 
de luces dramáticas y de perfume helénico. 
El amplio dolor intimo del gesto en las fi
guras se equilibraba reposado en los am
plios ropajes estofados de oro, que ca;an 
con la serena quietud de !Os paños plega
dos al noble gusto clásico. Unos pasos más 
y después de a.nobarnos embriagados de 
quietud espiritual ante las tallas de Grego
rio Hernández. nos encontrábamos en la es
pléndida sala dedicada a Juan de Juni. 

En amplia sala de ovalado corte, bajo un 
techo cupular de octógono, de afiligranada 
tracería gótico-mudéjar, en su decoración. 
lucen las más representativas esculturas de 
Juan de Juni, sobre plegados fondos de ter
ciopelo de rojiza coloración. En él testero 
principal. bajo un arco rebajado y amplio. 
su mejor grupo escultórico «El Entierro de 
Cristo». ¡Qué dolor ampuloso, dramático. 
expresivo, eapectacular: si se quiere. e11 ac
titudes y gestos el de las siete figuras que 
componen el grupo! ¡Qué anatomía la del 
cuerpo yacente de Cristo, más serena y 
amarga. dentro del movimiento de las telas 
que lo cubren. y cómo contrasta este reposo 

y gravidez del cuerpo muerto con la ondu
losa plasticidad y actitudes apasionadas de 
las restantes figuras del grupo! La áurea 
figura de Magdalena está vencida. a.;obia
da por el peso de su dolor del alma, pero. 
no obstante. levanta con brio. como ost<>r.
tando un símbolo, el vaso transparente lle
no de su perfume, de su aroma preferido. 
«espiga de nardo». como nos dice el Evan
ge!io. ¡ Qué actitud la de :\1:aria Salomé. 
que desplíega los cendales de lino que han 
de servir de mortaja al cuerpo de Jesús! 
¡Qué expresión la de NlcOdemus. de dolor 
duro, contenido, que se asoma a su cara 
crispada. mientras muestra entre sus dedos 
una de las duras espinas que taladraron las 
sienes del Justo! ¡Qué dolo,- más profundo 
y distinto el de la Madre, que quiere abra· 
zar el cuerpo yerto de su Hijo, sostenida 
por el discípulo amado! Es un dolor repo
sado. con.tenido, profundo, intimo, tierno. 
Un oclor sin límites. como es el dolor de la 
Madre. cuyo corazón lacerado anula los 
§entidcs para toda otra cosa que no sea 
!l'u µropio dolor. vertiéndose por sus ojos la 
copa colmada de su corazón. que rebosa de 
angustias. de lágrimas y de amarguras. 

En esta misma sala. en uno de los late
rales. está la escultura policromada de 
San Antonio. de que voy a ocuparme, y 
que tanto llamó la atención de mis amigas 
madrileñas. 

Sobre un plegado de terciopelo rojizo. en 
un amplio hueco a modo de hornacina. des
tacan tres. esculturas de Juan de Juni la 
Magdalena. a la izquierda. luce sus faccio
nes correctas. casi de mármol helénico, de 
una f'gregia belleza. mientras el ropaje fas
tuc~o y policromo que la cubre es una pá· 
gina brillante y movida. ostentosa y exage
rada del vestido en la escultura castellana. 
en la intensa doraclón del barroco. A la 
derecna. San Juan Bautista. también movi
do y hercúleo. con su barba florida. Si no 

Santo E.ncierro, de Juon de Juni 
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La Magdalena, San. Antonio y San J1.1an Bautiua. de Juan de Jua i. 

fuera por los ojos. donde arde una elevada 
llama de ascetismo, sin el cordero sim bóli
co que reposa a su lado, una copa en su 
mano y apoyado en un tronco de vid, nos 
haría pensar en un granado Sileno. El fue
go de los ojos le salva. 

En el centro. San Antonio. Casi doble del 
tamaño de las esculturas ya antes mencio
nadas. es fruto genuino de la escultura ba-
1 roca. pero de un barroquismo más conte
nido. menos desbordante. Tiene rasgos iné
ditos. como ya veremos. y discrepa total
mente del San Antonio riente y blando. so
ñador y suave de la escuela de escultura 
del Sur Este es fruto granado del senti
miento castellano. Nada recuerda en él a 
sus homén'.mos ele la iconografía andaluza. 
Este Santo castellano no ostenta. como un 
símbolo, las altas lises florecidas. Aqui. !)n 
esta escultm a. las azucmas son interiores 
Y se escapan. como una caricia. por los ojos 
de fuego que contemp!an al Niño Jesús. 
que le acaricia y rie sin asusta1·se de ese 
€Splritua1 fuego Interior No es el perfume 
de la flor la suavidad Impalpable de un 
aroma con la que el Santo quiere regalar 
al Dlvmo Niño. En la mano del brazo con 
que lo sostiene. le brinda la realidad de un 
fruto. de un fruto madmo y rojo cuya pul
pa debe ser agridulce. pero tan jugosa que 
de seguro ha de calmar. a quien la coma. 
afan-?S interiores. El Nhio Dios. sobre el li
bro del Santo. sonríe y también acaricia y 
contempla al Santo que. cuajado y fuerte. 
tin ser hercúleo. muestra. en los rasgos de 
su cara atezada y de acusados perfiles. mu
cho de la intima fuerza. del venero espiri
tual qne corre. como un agua de finas 
tnmspanmclas. bajo la áspera corteza del 
campo de castilla. 

Es cetrino, cm·tido. musculoso. de ásperos 
Y acusados rasgos. No brinda la flor sino el 
fruto. pero tiene tal fuerza intima y ascé
~ca que es aquí. en esta fuerza espiritual. 

onde reside el encanto de su secreto. Es 

el barroquismo castellano. nervioso sin am
pulosidades. dinámico sin ondulaciones in
necesarias. sobrio. con el color exacto. pero 
sin complacencias sensualistas. SI aqm se 
nos permitiera hacer la comparación del 
movimiento literai io con el artís,ico-pues 
en todas las facetas del arte se da simultá
neo este movimiento-. diríamos que son 
Quevedo, Gracián y Cervantes. enjutos. di
námicos y nerviosos. frente a Hener¡\, Gón
gora y Rioja, plásticos, ondulanws. ttam1-
neos. Todo el ascetismo de la Castilla del 
XVII. arde en les ojos y el gesto dolorid:i. 
a la vez que áspero. fuerte y escueto. de es
tas esculturas magistrales del :maginero 
Juan de Juni. 

Yo 1·ecorclaré siempn:: I" pregunta de mi 
distinguida amiga madrileña, al mirar fi
jamente la escultura del Santo de Padua. 
ya su extrañeza desconcertada. por no ha
ber arrancado su secreto - ¡Es maravillo
to ! ¿Pero no le parece que está 1·epresenta
do el Santo bastante viejo? Yo sonreía y 
pensaba que si lo étnico y geográfico se r()
flejan en la obra del hombre y aun en el 
hombre mismo. mucho más en la obra del 
artista cualquiera que éste sea. ya que 
por sobre este especial don de captación, la 
intima eseucia del paisaje 

:vn o!~Unguida amiga no veía más allá 
del perfecto y profundo trabajo de la gubia 
del imaginero castellano, y de la realista 
pclicrcmía que envolvía a la escultura no 
había percibido el fuego Interior que la ilu
minaba. Pensaba en santos más rientes. 
más blandos. más suaves. más Jlenos de ar
monía exterior 

No había podido adivinar, y por eso lo 
cncont.raba extraño. que este San Antonio 
de Juan de Juni era un fruto sazonado. ma
duro. lleno de luces y de jugos interiores. 
nacido en la fuert~. extensa y parda para
memera castellana. 

Antonio Ló11ez l\lartinez. 
Caceres, Mayo 1945. 



SEPTIEMBRE 

Día 1.- A T>P•·•m·P rl?. curso para la Ense
ñanza Prima.ria.. Durante todo el mes no 
cesan de llegar a secretaria solicitudes pa
ra la Se<:unda1ia. 

Día 8.- Toma el santo hábito franciscano 
en el Santuario de Ntra. Sra. de Loreto, el 
que de~de ahora en adelante se llamará 
Fr Juan Rubio Guillén. alumno de este 
Colegio. Comienza el año de Noviciado y 
confiamos lo acabará felizmente. 

Día 10.- Fallece el ejemplar alumno de 
Ingreso, Vicente Jáñez Merlllas. A su sepe
lio asistió una numerosa representación de 
la Juventud Anton)ana con bandera. Reite-
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ramoo a su desconsolada familia nuestra 
más sentida condolencia. 

Cambio de personal.- Hemos de lamen
tar el cambio de algunoo Profesores. En prL 
mer lugar nos abandona el R. P Fr Leo
nardo Fuertes, que con tanta competencia 
ejerció la Prefectura del Colegio durante el 
último lustro. Es nombrado Maestro de Her
manos Legos y Donados en el Convento No
viciado de Ntra. Sra. de Loreto. 

A la misma Casa es destinado el Herma
no Andrés Avelino, Profesor del 2.0 Grado. 

Vienen a incrementar el claustro de Pro
f esores los RR. PP Fr Andrés García y 
Fr Mariano Salvador Este último también 
como Secretario del Colegio. 

VOCACION RELIOIOSA. = Ardiendo en 

Con frecuencia durante el curso se entrenan los colegiales en el arte de Talla. 
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e f.xttrnos • e e Internos> 

Grupo dt alumnos que en el mes de ma yo visitaron a la Pat ,ona del C'olegio en su San1<1ario de Guadalupe. 

Del !eetival del día de Santo Tomás. 
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Alumnos (fue, el día de la Ascensión del Señor, recibieron por primera vez el Pan de los A. nt~les. 

ansias de ser un día sacerdote y misionero 
franciu:ano. marcha al Colegio Seráfico de 
Fuente del Maestre el alumno José Maria 
Arroyo Iglesias. Rogamos al Señor le dé 
per:,~verancia. 

OCTUBRE 

Día 4.-Precedida de solemne no,·eua se 
celebra la fiesta del gran Patriarca S. Pran
c!sco de Asís. Fundador de las tres Orde
nes Franciscanas. 

Día 5.-Durante todo el día no dejan de 
llegar los alumnos interno$. 

Día 6.- Apertura de curso para la Segun
da Enseñanza. Muchas caras nuevas. Cam
bios de impresiones. Saludos a los Profeso
res ya conocidos. 

Celebra el P Rector la Misa del Espíritu 
Santo, y a continuación. en el Salón de Ac
tos. tiene lugar la solemne distribución de 
premios. Lee el P Secretario los nombres 
de los agraciados y entre la emo:ión del 
momento y los aplausos de sus compañe
ros, suben los alumnos distinguidos a reci
bir los diplomas y premios conquistados. 

El P Rector saluda a Profesores y alum
nos y en breves palabras expone el progra
ma a seguir en el presente curso. deseanc:o 
sea feliz l' provechoso para todos. 

A los pocos días queda completa la ma
tricula de 500 alumnos. 

ENTUSIASMO DEPORTIVO.- Se impro
vL5an infinidad de equipos y se reorganizan 
los oficiales del Coleeio. todo según la acer
taaa c,rientación del Direct<:r D2po:·livo del 
Colegio. Fr Luciano Azcárraga. Quedan for
mados de la siguiente manera S2lección 
Colegio Antoniano.-Prlmera Brigada Hes
peria. Norba. Guadalupe. Segunda Beturía. 
Olimpia. Tercera Victoria. Imperial. Nu
mancla. 

Día 12.-Fiesta de la Raza y Día de la 
Hispanidad. Se Jiendice solemnemente la 
n~va imagen de Ntra. Sra. de Fátima. ad
quirida por suscripción entre las familias 
de 10s actuales y antiguos alumnos, para la 
iglesia del Colegio. 

Día 13.- Comienza la novena a Ntra. Se
ñora de Fáthua, pidiendo por medio de Ella 
la paz del mundo y el triunfo ele nuesu·a 
S:mta Madre la Iglesia. 

Amando C rispín Calvo, 
campeón en la carrera ciclist• · 
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FESTIVAL 

TAURINO 

SEMANA MISIONAL.- El P Rector pro
nunció dos conferencias misionales como 
preparación para el Dia Mundial de la Pro
pagación de la Fe. Ofrecieron los colegta
les oraciones. sacrificios y limosnas que en 
su dia producirán abundantes frutos. 

Dia 19.- Festividad del franciscano extre
meño San Pedro de Alcántara. Patrono de 
la Diócesis de Coria. Vacación todo el día. 
Varios Profesores se trasladan al Convento 
del Palancar para la fiesta del Santo. 

Día 22.-Comunión reparadora y procesion 
de penitencia por las principales calles de 
la capital con la imagen de Ntra. Sra. de 
Fátima. Durante el trayecto se reZó el San
to Rosario y cantaron los alumnos el Him
no de Fátima. 

Día 24.-San Rafael Arcángel. Onomásti
co del R. P Prefectc. En el homenaje que 
Je dedicó el Colegio leyéronse varias compo
sicio!'les y se representaron los dramas «Co
sas de jóvenes» y «Un valiente». 

Entre los actos deportivos del día reseña
mos el encuentro entre Externos e Inter· 
nos. en el campo «El Espíritu Santo». con 
empate de 1 a l. 

Dia 29.-Primera sesión cinematogrática 
del curso en el magnifico Zei~'-> lkon, que 
controla el R. P Mariano Salvador Direc
tor de Proyecciones. 

NOVIE) IRRE 

Día 2.- Conmemoración de los fieles Di
funtos. Por Briga'1as van a1 Oratorio a ga
nar el Jubileo. El paseo de la tarde es al 
cementerio. Ante algunas tumbas rezan con 
fervor especial los alumnos. Alli yacen el 
P Bernardo Arrate. el P Luis Estarrona. 
etcétera. de imborrable recuerdo en el Co
legio. Descansen en paz. 

Día 4.- Principian las Sa'iatinas solem
nes en la iglesia, El Coro del Colegio, bajo 
la .?xperta batuta del R. P Fr Rafael Te
llo, toma en ellas parte muy importante. 

Día 8.- Se festeja al Beato Juan Duns 
Escoto, Maestro de la "Escuela Francisca
na. y al gran Cardenal Fr Francisco Jimé
nez de Clsneros, Regente de España. En la 
misa. banderas y condecoraciones. En el ac
to literario de la tarde derro~han unos vis 
cómica. otros demuestran relevantes dotes 
orato,las y todos merecen calificación de 
sobresalientes por tan brillante actuación 
<'n las tablas. 

ASOCIACIONES DEL COLEGIO.-Según 
marcan los Estatutos de h:. Juventud An
toniana, se renovó la Junta Directiva. De 
la Juventud dep2nden las ot1·as Asociacio
nes el Centro Interno de Acción Católica 
y la Unión Misional. 

Dia 20.- Dla del Dolor Después de la 
misa oyen los col2p.iales la lección pre~cri
ta por la superioridad. Por la tarde se en
frentó el Antoniano con el Pai1(!uterioo. 
terminando con UI! hermoso empate a dos. 
il, continuación. sesión recreat1,,a 

])ICU:MRR E 

Oía 7.- Salida a la capital para los alum
nos de buena conducta. Plática espiritua '. 
y confesiones. 



Autoridades 

de la 

Provincia 

Dia 8.-Fiesta de la Inmaculada. Como 
preparación para este dia se celebré la no
vena con todo fervor La Comunión. edi fi
cante y numerosisima. Por la tarde. mter : · 
sante veláda !iterario-musical. 

Día 18.-Solemne funeral en sufragio riel 
Rvdmo. P Ministro General de la Orden 
Franciscana. Fr Leonardo M.• Bello. falle· 
cido en Roma el 28 de noviembre. Asistió el 
Colegio en pleno. Profesores. autorióac'~s 
civiles y militares y jerarquías del l\lo• i
miento. 

Diu 24.- St: celel.Jr..i. en nuest.ra iglt.sia. la 
tradicional mita rlel Gallo, con gran concu
rrencia de fieles. 

Día 31.- La Nochevieja no careció de m~
nor solemnidad, por radicar en nuestra 
iglesia la Sección de la Adoración Noctur
na de Cáceres. A las 12 y media de la no-
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presiden 

nuestras 

Fiestas. 

che fué la Misa. Predicó y ofició el R. Pa
dre Fr Teodoro Solana. Director de la Aso
ciación. 

ENERO 

Día 8.- Dura1~te todo el d1a no cesan de 
lleg!t:· los internos que. según lo est'ab!eci
do. deben pernoctar esa noche en el Cole
gio. 

Dia 9.-Con el frío de las primeras n!:
ves y con toda normalidad se comienzan. 
las clases del segundo trimestre escolar1fl 

Dia 10.- Queda montado un magn co 
servicio de calefacción eléctrica en todo el 
Colegio. . 

Día 19.- Conmemórase el IX aniversario 
de la última vez que habló en esta capital 
el Fundador de la Falange, Con .asi~tenc¡a 
del Excmo. Sr oGbernador Cinl ) Je e 



Provincial del Movimiento. se celebra misa 
en nuestra iglesia. donde también un d1a 
la oyera José Antonio. Hay vacación por la 
mañana y asiste a todos los actos celebra
dos nutrida representación del Colegio. 

F EBRERO 

Día 9.-Después de la primera clase. pa
ra honrar la memoria del Estudiante Cal
do, asiste el Colegio al solemne funeral ce
lebrado en la parroquia de Santa Maria. 
Por la tarde reñidos partidos en el campo 
de Cabezarrubia .. 

MIERCOLES DE CENJZA.-Se acercaron 
devotamente los colegiales a recibir la Im
posición de la ceniza. A muchos les dió que 
pensar aquellas palabras del sacerdote «Me
mento, horno, quia puvis es .. » 

Día 15.- Fiesta de la Lengua de San An
tonio y Día de la Exaltación del Apostola
do Aotonlano. Comunión general de la Ju
ventud Anto:llana para lucrar la Indulgen
cia plenaria que le es anexa. Diversos jue
gos y sesión recreativa. 

i\lAR,ZO 

Día 7.- Flesta de Santo Tomás de Aqui
no, Patrón de las Escuelas Católicas. Tor
neo futbolist.ico en Cabezarrubia y velada 
en el Gran Teatro. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES. Durant) 
los cuatro días siguientes a Santo Tomas 
se recogieron los alumnos en Santos EJ2rci
clos. La gracia de Dios cayó abundanle y 
copiosa sobre los cora~ones. a colczir por la 
Comunión general del domingo y por los 
buenos propósitos que se han hecho. 

TRECE MARTES.-El dia 20 s:c empeza
ron en el Oratorio del Colegio. El fervor y 
devoción eran grandes para lucrar la indul
gencia plenaria aneja a les mismos. 

EXAMENES TRIMESTRALES.- Durante 
tres días enteros. 20. 21 y 22. se realizaron 
los exámenes del 2.• trimestre. y el Viernes 
de Dolores se dieron las vacaciones de s~
mana Santa, marchando casi todos a gozar 
unos días del merecido descanso. Como des
pedida se rodó la película «Christus», ha
blada en español, con música de los mejo
res maestros mundiales. 

ABRIL 

Día 5.-se reanudan las tareas escolares 
del tercer trimestre con buenos propósitos 
y mejores deseos. 

Día 23.-San Jorge, Patrón de Cáceres. 
Vacación todo el día .. 

Día 30.- 0nomástlco del P. Rector Atro
nadores cohetes anunciaron desde la víspe
l'a tan ansiada festividad. Grandes sorpre
sas al levantarse los colegiales. Fervorosa 
misa de Comunión celebrada por el R. Pa
dre Rector En el ar.to homenaje que le r!P.
dlcó el Colegio, leyó un discurso Francisco 
Castellanos, y poeslas de felicitación Aga
Plto Andrada y José Luis Javato. También 
Mane! Cordero y Alberto González ofrecie
ron en verso el objeto artístico con que el 
Colegio obeequló al P Rector 
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Certamen Hteurio y dis1ribuc:ión de prtmio.:11 

En la panta.na se proyectó la cinta <<Pas
tor Angelícus», que refleja toda la majes
tuosa grandeza del Vaticano y pone tan de 
relieve la sublime figura de S. S. el Papa 
Pio XII. Los alumnos regustaron a satis
faccion cinta tan magnifica. 

A continuación el Cuadro Artístico puso 
en escena el gracioso sainete «Los apuros de 
un fotógrafo». Resaltaron en sus papeles. 
dándo!es todo ~u g1:~.ejo, movilidad y vis 
cómica, Ramón Granda er. el de D. Quin
tín Criado Nieto, que hizo de «Temble
que», 1leno de chispa y vívar.idad, Castella
nos Colomo. en su papel t.<) gitano. lleno 
de sabor faraónico, y Valentín del Sol en 
«Mono Sabio», muy dentro de la ps!colo-



Don Jesús Asurción, 

Prof<sor de Educación 

Fícic6 t-n t"I Colt"iio. 

Exhibidón 
timná1tica. 

gia del personaje. Discretos en su cometi
c!o. ,José Luis Sánchez. Luis Rodríguez-Arlas 
y Juan Elías. en sus respectivos papeles de 
Moisés, Lino y Chirlo. En resumen, una 
velada agradable ·cturante la cuaT el públl
~o rió con ganas y de lo que salló ,11111men
í P. complacido. 

MAYO 

EJERCICIOS DE LAS FLO.RF:S. Lo 
practicaron los alumnos todos los días con 
c:·eci<>nte fervor Los de Primaria en ~us 
1·espect1vas clases, los de Secundaria en el 
Oratorio. En la iglesia los domingos y ó ias 
festivos. La Madre del Cielo recibió com
placida. diari&n!ente ios obsequios de sus 
lllJOS los co1eg1a1es de SAN ANTONIO. 

. PEREGRI)l'ACION A GUADALUPE.·- LOS 
d1as 5, 6 y 7 de mayo se realizó la pe1-egn
nac1ón al Real Monasterio y Santuario .,¡~ 
Nuestra Patrona la Santísima Virgen de 
Guadalupe, abriendo así con esta visita ofl-
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clal a la Madre las fiestas jubilares de 111s 
Bodas de Plata. 

El P Lucas Gorosti?,11. ex Recto1 del Co· 
leglo y Prior actual del Monasterio. tuvo 
!a deferencia de venir a Cácer-is pnra a::om
pa.ñamos Estruendosos cohetes anuncian I?. 
llegada a Guadalupe. v son recibidos los co
legiales por la Comunidad que entona so
!emnísima Salve. 

Fervorosa Ccmunión. misa cantada, gnin 
concierto de órgano, excursión a Mirabel. 
visita de los monumentos del MonRsterio. 
A lodo se prestaron los beneméritos Padres 
de aquella Comunidad. entre los que se en
cuen tran varios ex profesores de éste co· 
mo el P Rufino Estarrona. Arcángel B~· 
rrado, Enrique 'Escribano, Victorlno C_on· 
trera.,:;. Incluso el H.0 cocinero. Fr Floren
clo de la Coba (que tan bien se portó) re· 
sldló por el año 23 en est2 Colegio. En fin. 
fueron unos día~ que difícilmente se be· 
t·rarán de nuestra memoria. 

Ola 10.- ASCENSION DEL SE¡'¡'O~. AZU· 
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Velada de la S«-eió11 Fem,ninn de la Juventud A ntoniano. 

cenas, t\·ajes blancos y marineros. banderas. 
condecoraciones. Es el día de las . grandes 
emn<,iones. Una veintena de alumnos ~~ 
acercan por primera vez a recibir el Pan 
d() los Angeles. Les acompañan sus famihas 
y todos los colegiales. Atentos escuchan <!l 
fervorín que les dirige el P RP.:tor Y mien
tras el Rey de reyes viene a sus pechos. 
una lluvia de rosas desciende paulatinamen
te desde las alturas sobre las g1 actas del 
presbiterio. símbolo de las gracias que a O· 
rrentes Inundan sus almas. 

En el Colegio se les obsequia con 1111 des
ayuno. Se reparten diplomas y rec0rdato
rlos. se disparan varias fotografías. Pcr la 
tarde. en el Salón de Actos. la película 
«San Francisco de Asís» pone ante los ojo5 
las emot1vas escenas de la vida del Serafín 
de la Umbría. 

Dia 20.- FESTIVIDAD DE PENTECOS
'l'ES. En este cía simbólico. 30 fervoros"s 
alumnos reciben la insignia de socios nu
merarios de la Juventud Antoniana. El Pa
dre Director pronunció breve plática y se 
realizo la ceremonia con toda la solemni
da! del Ritual. El Divino Espíritu descen
dió en copiooa lluvia de gracias sobre esos 
jóvenes valientes que se prestaban. decidi
dos, a confesar y practicar pública y priva
damente las virtudes cristianas a imitación 

de su Caudillo el glorioso Taumaturgo Fran
ciscano. 

EXAMENES TRIMESTRALES.- F.l 21 co
menzaren los últimcs exámenes del curso. 
tanto escritos como c:·ales. interrumpi:!os. 
como dercanso. por los días ele la Feria d~ 
Cáccres. 

JUNIO 

Fiestas Jubilares 

Y llegan por fin las fiestas jubilares de 
la fundación del Colegio y de la Juventud 
Antoniana en esta capital. Fiestas espera
das con ansiedad por alumncs y profesores. 
La Comisión de Festejos había dado a co
nocer entre los ex alumnos con circulares 
y por medio de la Prensa, el programa que 
se proyectaba. Las familias de alumnos \· 
ex alumnos, amigos y bienhechores, se pres. 
taban a celebrnr ctebidamente tan fausto 
acontecimiento. 

::>la 10.- DIA PRELIMINAR. 
A IM 9 oyeron misa colectivament;e los 

alumnos en la iglesia. oficiada por el reve
rendo P Fr Rafael Tello. 

A las 11 empezaron los festejos recreati
vos con la carrera ciclista en la carretera 
de TruJlllo. l"ué c1·onometrada por el señor 



Asunción, Asesor Provincial dP. Educación 
Fisi::a del Frente de Juventude~. y escolla· 
dos por motoristas de la Policía de Trnh
co. con BOliquín de mgencla, de Practtcnn
te. Pablo H<>rrega Aparicio. 

Tres ern,1 los premlo.s que se disputab,m 
Primero, Premio de 5 kilómetros, segunao. 
Premio P Rector 1945 tercero. Premio 2." 
clasificado. 

La primna etapa iué gannda por el alum
no de 4.0 curso José :'lt:lrlA Murillo D1e1.. <'l 
c11>1l, a unos 200 metros antes de la llJ~.i.:ln 
entabló un duelo con Amando Crispin C:t!
vo, sacando sólo una rncda a su inmedta:o 
seguidor El Uempo invertido fué di' 10 mi
nutos. 14 scgundo.s. 

El vencedor absoluto de la prueb11 1 m' 
Amando Crlspm Calvo, de 5. curso. el cuul 
tardó 24 minutos. 32 segundos. • 

"ºº 
arte de Cúchares, asistidos de numerosa 
cuadrilla de banderilleros y peones de bre
ga. todo según lo anunciado de antemano 
en graciosislmos p1ogra:llas. Sobre elegante 
corcel. premiado en In& úlllmas exposicio
nes de Badajoz y Cáceres, p:dió la llave 
Agapito Andrada. de 6.• curso. Todos fue
ron aplaudldlslmo.s por la muchedumbre. 
r,os servir,los de al~avoccs .lscat;an perfec
tamente mon~dos. 

Por la noche se Inauguró el lllumbrado de 
los patios del COiegio. donde cientos de bom· 
l>lllas. entre banderolas, cadt>n:is y ~ 1larde
tes, producían una impresión agradable y 
fant'lstica. La Banda de F E. T y de las 
JONS. dirigida por el maestro don Santia
go Berzosa. dló un magnífico conc!erto aJus
lado al siguiente programa. 

1.• «Guillermo Acedo». pasodOble. de San
llago Berzosa. 

Auloricla!e, ,rue asistieron n la, Firstos Jubilares, 

El Premio 2.· clasificado se Je adjudico 
:ti alumno de 5.0 curso Juan Ceno llarbnn
cho. que lardó 24 minutos. 40 segundos. 

Clasll1caclón general Primero. Am n11,10 
Crispín Calvo segundo. Juan Ceno Bar
l>ancho; tet·cero. Jaime Ceballos Diaz cu.w
lo. Franc:sco de la Crnz Márquez quinto. 
Fernando Mayoral Dorado sexto. F\•arlsto 
Bianco Camarero; séptimo. Francisco Bn'I· 
vo Perera, octavo. Jesús Gundín Alem1m 
noveno. José Guadiana y del Alcázar. rtc
clmo. Francisco Catellan')S Coton,.: (t.!lm.\ 
dol undécimo. José Mn•·in, Murillo Dit .. z <re
tirado> 

Por la mrde. a las Sl'IS, en la «pi,· za» le
\'aotada en los patios del Colegio. f•1cron li
diados y estoqueados dos bravos ::n !lit. ~s 
por 10$ alumnos Julián Murlllo (Er Fa;?1:.1> 
y Francisco Castellanos (El Enano\ que dJ· 
¡·rocharon valor, maestrta y se1·entdad en el 

.?. «Golondrina de '.\ladnd». FQnta.s1a. 
J Serrano. 

3." «L'Arleslenne» (Primero. segundo ter 
cero y cuarto tiempos) G. B!zet 

4.0 «Lagarteranas». baile to!ed,mo. J 1" 
Pacheco. 

s.~ qQon Manollto». Fantasía. P SOro
zábal. 

6.0 «Las Golondrinas». Pantomi11n. Usan
dlzaga. 

, • «Pucntcarcas». pasodoblt?. pcr 1l Sou-
lullo. 

A continuación fué quemaca .1:oi; r.electa 
}' ;·istosa colección de fuegos 11rliflr tales. 
compuesta de estas ruedas Jardtner'l. Da
lla. Capricho, Cascada, RoSa. Olerla. Ter
minaron con una ensordecedora tra,•a 



LUNES 11, 
FUNTOS. 

DIA DE NUESTlWS DI-

A las nueve. misa solemne por todos 10.s 
difuntos del Colegio. Com!eooa a actuar en 
ella la Schola cantorum del Real Monaste
rio de Guadalupe, dirigida por el R. Padre 
Arcángel Ban·ado, ex Director y ex Profe
sor. Interpretó la de San José de Calasanz. 
a dos voces, por Ravanello, acompafiándola 
al órgano el R. P Victor!no Contreras, ex 
Profesor y actualmente organista del Real 
Monasterio. 

A continuación tuvo lugar el solemne y 
conmovedor acto de descubrir la lápida de 
los profesores y alumnos caídos por la Re
ligión y J)OI' la Patria. En unó de los teste
ros del antiguo salón de estudios. sobre ar
tistlca placa de mármol blanéo de Almeria. 
se hab1an grabado los nombres de los cal
dos en letras de metal dorado del tipo ro
mano clásico. El signo de la Cruz cobija 
amorosamente tanta grandeza, y figuran 
como elemento decorativo, troquelados y 
cincelados, los escudos de Espafia y del Co
legio. 

Entonado el Himno del Colegio, toma la 
palabra el R. P Santiago Gorostlza, quien 
hace una. breve y acertada monografía de 
los que figuraban en la lápida y aun de los 
que no se hallaban en ella por haber falle
cido en otras circunstancias. Momentos emo
cionantes en que las lágrimas corrían por 
muchos ojos. Después el Joven médico y De
legado Provincial de ex Combatientes, don 
Ricardo Becerro de Bengoa, antiguo alum
no, glos6 la grandeza del sacrificio realiza
do por aquellos que se entregaron en vida 
por los fueros de Dios y de Espafia y cuyos 
nombres serán en lo sucesivo estimulo Y 
norte de las generaciones que se formen 
bajo los muros del Colegio. 

Se rezó un responso y se terminó el acto 
con el Himno Nacional y los del Movimien
to, dando los gr! tos de rigor el Excmo. se
flor general don Manuel Alvarez, padre de 
Faustlno Alvarez Almenara. que figuraba 
en la lápida. 

Asamblea. de Antiguos Alwnnos 
A las 12 asamblea de Antiguos Alumnos. 

presidida por el M. R. P . Provincial y 2x 
Rectores del Colegio. Con singular elocuen
cia y criterio fueron tratados por varlc~ 
oradores muchos de los problemas de la 
Asociación encaminados todos a exaltar la 
fraternidad que debe exlstfr y subsistir 
siempre entre los que pasan por las aulas 
del Colegio. 

La Junta Directiva de la Asociación ha 
quedado integrada de la siguiente manera 

Presidente de honor· don soaquín J!mé
nez Acedo, primer alumno matriculado ha
ce 25 afios. 

Presidente efectivo: don Francisco Elvlro 
Meseguer 

Vice-Presidente don Dámaso García. 
Secreúu·io: don Jos(¡ M.• Campillo. 
Vice-Secretario. D. Joaquín Guisado Men-

dleá!.. 
Tesorero: don Ramón Muro. 
Vice-Tesorero· don Ildefonso Abad Pérez. 
Vocales don Ricardo Becerro de Ben-

goa., don Antonio Soria, don Daniel Gulsa-
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Trofeo, de 111 Bodu de Plata. 

do Mendleta. don Vicente Candela Rodn
guez, don Slxto Fernández. Borrella, don 
Baudllio Andrada, don Jacmto Acedo Go, 
dov don Fernando Quirós Castellano, don 
José M.• López Montenegro,. don José Can
dela Rodríguez, don Antonio Agúndez Fer
nández, don Antonio 1:orres de Castro, don 
Antonio Candela Rodnguez. 

POl' la tarde, a las cinco, fina.l del Cam
peonato de Futbol entre equipos del Cole
gio. Copa del M. R. P Provincial. 

A las ocho. ejercicio del solemne triduo 
al Taumaturgo Paduano. Ocupó la sagrada 
cátedra el R. P Fr. José M.• Gordón. Guar
dián del Colegio Seráfico de Fuente del 
Maestre y dló la bendición con el Sant1si
mo el R. P Rector La Schola intei-pretó 
el «Motete al Santisllno». 1\ tres roces, de 
F Hamma, «Canto a San Antonio». por 
A. de Ugarte, «Tantum ergo». a tres vo
ces iguales. por L. Iruarrízaga. y la «Sa,1-
ve Regina», a cinco voces mixtas, por el 
P V Sillo.urrcn. O. F M. (: 1936) 

A las diez. proyección de la pelfcula so
nora «Inocencia y Juventud». que fué de 
muy del agrado del público. 

MARTES 12. DIA DEL ANTIGUO 
ALUMNO 

A las nueve, misa solemne, oficiada por 
Gl R. P Pr Santiago Gorostiza. ex Rector 
del Colegio. Se cantó la de V Goicoechea. 
a tres voces Iguales. Durante el Ofertorio, 
el ,,nomine non sum dignus», a tres voces 
iguales y coro unisona! por L. Iruarrízaga. 
Los antiguos alumnos recibieron la sagra
da Comunión. 

Después se procedió a dar suelta a glo
bos y figurones desde los patios de la resi
dencia, en medio del Júbilo y alboroto de 
íos pequeños. 

A las once, partido de futbol entre ac
tuales y antiguos alumnos. Premio obJeto 
de arte del Excmo. Sr Gobernador Civil y 
Jefe Provincial del Movimiento. (Va la re
sefia en la sección correspondiente de la 
Revista) 

A las tres quedaron reunidos los ex alum
nos en ágape fraternal en el amplio come
dor del Colegio, donde reinó la más franca 
y alegre camaradería, dirigiendo varios de 



ellos la palabra a sus compafteros, entre 
ctt·os don Joaquin Jlménez. don Angel Cam, 
plllo. etc. 

Certa men Lite rario 

A las seis de la tarde. en el Salón ¡le Ac· 
toS, entonado el Himno del Colegio, se pro
cedió a la distribución de premios y frofe06 
a los competidores de la carrera clcJl,sta y 
equiJ)QS de futbol victoriosos, dlplom~ a los 
de 7.• cu1so, imposición de condecOrlWlones 
a los alumnos sobresalientes, promul~aclón 
y toma de posesión de los carg06 de lt\ nue
va Junta Directiva de la AsOclaclón,~ por 
último se leyó el fallo del Certamen ¡,era.. 
rlo, organizado con motivo de estl!S ~stas 
y que, en resumen, es del tenor slgulepte 

Tema l.• «Canto al Colegio». Lema. ,J..au
reles. Autor don Miguel Serrano qut t¡!¡-rez. 
ex alumno. Flor Natural y la obra «rara 
Jóvenes», premio del M . R. P Provlpclal 
Fr Francisco s. Zuloaga, ex Profesor y ex 
Superior del Colegio. 

Tema 2. , · «Poesln a la Virgen de .Quada· 
!upe, Patrona del Colegio». Lema, «_'Ntgra 
sum>. Aui.or, sefior Agaptto Andrada J\ndra
da ,alumno de 6." curso. «Escritos C<:\mple
tos de San Francisco de Asls y Blogranas 
de su época». premio de Ja Adml~lstra
clón de «La V02 de San Antonio». de Se· 
villa. . , 

Tema 3. «Poesia a San Antonio de- Pa
dua, Titular del Colegio». Lema, ~ple_ncla y 
Santidad». Autor sefior Ricardo Nahjlp·o de 
Federico, alumno de 7.• curso. «LA Léyenda 
de San Francisco de Asls» y lote de 'libros. 
premio de la Asociación de Antiguos ~lum-
nos. · l 

Tema 4.• «El Colegio centro de e.duca
clón moral e lntelectuab>. Lema, «Hcnor y 
Gloria». Autor don José Enrique !Rodl'I· 
guez.Escorlal. «Escritos completos de San 
Francisco de Asls». premio del R. P Rector 

T eml\ S.• «Los Patronoo del Coleg1o». L 2· 
ma, «Amon,. Autor señor Ft'l\nclsc<i Már· 
quez López, alumno de 7.0 curso. «Grande
zas de Guadalupe», premio del R. P: Prior 
del Real Monasterio. Fr Lucas Gorostlw. 
ex Rector del Colegio. · 

Tema 6." «Síntesis de la vida de fo. An
tonio de Padua». Lema, «Vu·tud». Autor se
ñor J uan Mahlllo Santos, alumno de sex
to curso. «Cancionero de San Antonio de 
Padua11 y lote de libros. premio de: la Ju
ventud Antoniana. 

A los sel\ores agracladoo con alg\in pre
mio se les otorgó el correspondten~ diplo
ma que atestlgue su calidad de galardona
do en es te Certamen. A contlnuac1ón los 
alumnos obseqularon a los antiguos -con un 
graclosislmo sainete. 

En el ejercicio del triduo dtó la Be[\dlclón 
el R. P Santiago Gorostlza, y la. Capilla 
de Música cantó el motete al Santísimo «O 
saluta.rls». de Pisar!; «Por el Nlfio I;>lvtnal 
i n». a 4 ,ocei, tguult:s por el P 'V swau
rren, «Tantum ergo,, a 4 voces mixtas. por 
L. Iruarrizaga. «Salve Reglna», a, -4 voces 
mixtas. por el P. B. de Arrúe. O,. F M. 

A las 22, con un refresco de hónor des
pidieron los alumnoo a sus compafieros de 
7.0 curso. Hablaron el P Rector don Miguel 
Ortl y algunos alumnos. -i 

"ºª 

LYCI.UM,lar•vi"• 
••••ll•ra 

4,1 Colqlo. 

IUUetu pua -uto de 

lot alumoot. 

E.11111>!,ma.. 
del Colt•lo 

para la ,olapa. 

MIERCOLES 13.- DIA DEL COLEGIO Y 
DE LA JUVENTUD ANTONIANA. 

A las ocho y media. misa de comu(lión 
genenl para alumnos. socios de In Juven
tud Antoniana y Pía. Unión de san Anto
nio. 

A las diez solemne Misa de medio pontl
flcnl, oficiada por el M. R. P Fr F'rancls
ro S . Zulooga. Ministro Provlncl11l asl.stl· 
do de los RR PP Schnelder y LagUna. de 
la Congregación de Mlsloneroo de la Preelo
sa Sangre, y del R P Rector como Pres• 
bltero asistente. Acudieron las autoridades 
civiles. militares, representac!oneli varias Y 
numerosislmos fieles. Se cantó la Pontlft· 
cal I , a t res voces mixtas. de L. Pero,,,, pres. 
blte?'O. Durante el Ofertorio. el «Domine non 



sum dlgnus», a. 4 voces mixtas, de F L. de 
Victoria. 

A continuación se distribuyeron 300 ra
ciones de come3tible::, a. lo::, pobre::, de la ca.
pita!, acto en el que intervinieron las se
ñoritas de la. Juventud Antoniana., ponien
do bien de ma.ni.flesto el espíritu francisca
no que presidió todas estas fiestas. 

COMIDA DE HONOR 

A mediodía, en el refectorio del Colegio. 
se celebró la comida en honor de las auto
ridades y repre.sentaciones oficiales Con el 
M. R. P P1·ovincial presidieron el Goberna
dor Civil, señor Julve Ceperuelo el tenien
te l'Orone! de Infantería señor González 
Delga.do, en representación del Gobernador 
Militar de la. Plaza, y el Alcalde, señor Gar
cía. Tomé, con representaciones del clero 
secular y regular entidades y corporacio
nes oficiales. 

Al final de la. comida hicieron uso de la 
palabra el P Rector para agradecer a las 
autoridades su asistencia al acto. y el se
ño•· Oobernador para. manifestar su alegria 
y satisfacción por los actos que se han ve
nido celebrando, en los que se conmemora 
la labor docente de 25 años en este Colegio. 

También pronunciaron elocuentes pala
bras el catedrático de la Normal y profesor 
del Colegio, don Miguel A. Orti Belmonte. 
y el cura párroco de Santa Maria, don Ellas 
Serradllla. en análogo sentido. 

La Schola de Guadalupe obsequió a los 
comensales con una. serie de piezas de su 
selecto repertorio, que fueron muy aplaudi
das. 

A las siete, exhibición gimnástica por una 
centuria de alumnos. Practicaron varios di· 
bujos y ejercicios rítmicos, desfilando últi· 
mamente en columna de honor ante el ex
celentísimo señor GObernador y autoridades. 

A las ocho, último día del triduo. Predicó 
el R. P Santiago Gorosti:¿a, y ofició el 
M. R. P Provincial, entonándose al fin un 
so!P.mne «Tedéum» en acción de gracias por 
los btneficlos recibidos del Todopoderoso. 

La Schola interpretó, con la maestría que 
le caracteriza, el motete «o sacrum convi
vium», a 4 voces iguales. por Viadana. 
O. 1" M. «Por el Niño Divinal (II)» a 4 vo
ces mixtas, por el P V Sillaunen. b. F M. 
«Tantum ergo». a 5 voces mixtas sobre la 
meJOdía _española.. y el Himno Nacional. por 
el P S1llaurren. Terminó el ejercicio con 
el Himno oficial a Ntra. Sra .. de Guadalupe, 

VELADA LITERARIO-MUSICAL 
A las diez tuvo lugar, en el Oran Teati-o 

una.. vela.da llterario-musica.l a cargo de la 
Sección Femenina de la Juventud Antonia
na. Ocupaban la presidencia el P Provin
cial, el Rector del Colegio, el Gobernador 
Civil, el Presidente de la Audiencia. el Al
calde de la capital, el Párroco de Santa Ma
ria. Y los oradores que tomaron parte en el 
acto. 

Cotn.ienza. éste con un breve y elocuente 
discurso del P Jurado, en el que hizo hls
trla ~omera del Colegio y de la Juventud 
et~1ana desde el verano de 1920 hasta 
con 

1 
?e hoy, en que uno. y otra cuentan 

Tu eg ones de estudiantes y de asociados. 
vo frases de gratitud para las autorlda-
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des y para el pueblo de Cáceres que con 
tanto afecto ha cooperado a las fiestas ju
bila.res. Terminó su bello apólogo dando 
gracias al cielo y a. San Francisco de Asís, 
bajo cuyo espíritu nació el Colegio, se sos
tuvo en las horas de prueba y ha de seguir 
adelante en cumplimiento de su misión y 
destino. 

A continuación ocupó la tribuna el Pre
sidente de la Asociación de Antiguos Alum
nos y culto abogado don Francisco Elviro 
Meseguer Con estilo brioso y fácil palabra 
pintó las horas felices de mocedad pasadas 
en el Colegio y los vínculos Inolvidables 
crearlos entonces que luego acompañan pa
ra ~a la vida con la perspectiva y emo
ción de lo lejano y verdadero. En bellos 
conceptos describió el esp!rltu franciscano 
vertido a la enseñanza y la excelsa. función 
pedagógica que desarrolla, el Colegio de 
San Antonio en medio de la juventud, siem
pre necesitada de norte, de guia y de altos 
atractivos espirituales para Potenciación de 
su presente y acierto de su mañana. 

Acto seguido, repr~ntando la Asociación 
de Padres de Familia, ocupa la t1ibuna el 
abogado del Estado y elocuentisimo orador 
don José Murillo Iglesias. En estrofas mag
níficas canta la belleza de la vida escolar y 
la nostalgia que las Bodas de Placa traen 
a todos de aquel ambiente del Cáceres de 
1920, teniendo frases de cariño para los ca
te<i1'áticos de entonces. guia y orientadores 
de su generación. 

Ensalza el espíritu franciscano motorizan
do la enseñanza. La grave responsabilidad 
de los padres en la creación del carácter y 
en la formación del corazón de los hijos. 
están a buen resguardo cuando se tienen 
coleis-ios donde como en el de San Antonio 
de Cáceres, se educa a la alta. escuela la 
Inteligencia y a la más perfecta. imitación 
del espú·ltu franciscano, que es decir autén
ticrunente cristiano, que. forma el corazón. 

La vida moderna pide no tanto papaga
yos portadores de vacuas fórmulas de cien
cia cuanto corazones puros, plenos de Idea
les y de valentia, que sepan ser hombres 
honrados, trabajadores. caballeros cristia
nos, espaftolisimos y rectos. Y estas cuali
dades las engendra y perfecciona el coti
diano laborar de esa gran familia moral 
que es el pi,:_ofesorado religioso del Colegio. 
donde el nlno es mirado a.demás de como 
inteligencia en flor a la que hay que des
arrollm· como hermano nifio, en la acep
ción hondlslma y humana que la entendla 
San Francisco. 

Como final de la primera parte del pro
grama, ocupó la tribuna el M. R. P Pro
vincial, que en corto discu1-so lleno de elo
cuentes y sustanciosas sugerencias. glosó la 
fórmula del triple amor a Dios, al prójimo 
y a. la Patria como talismán seguro que el 
hombre ha de a.vivar en el corawn para 
dignificar su vida. hacerla útil a la socie
d11d y e:;m11ltarla de mer1tos sobrenaturales 
ante Dios. Fué aplaudidísimo al terminar 
est9.llando el teatro en atronador<IB vivas a 
los Franciscanos de Cáceres y al Colegio de 
San Antonlc:,. 

A continuación las jóvenes antonianas 
representaron, con todo lujo de detalles eu 



decoración y vestuario. el belllsimo l'Oman
cc escenillcado original de Pemán, titulado 
«La Infantita Jorobada>), cuyo reparto lué 
de e.;ta. innncro. Infantita, Ascensión Mo
rán Infanta 2.•, Carmina Burgos, Infanta 
l.•, carmen Jlménez, Dueña, Reyes san
chez, Juglar Francisca Canchal. 

En el intermedio y acompañadas al piano 
por la profesora y presidenta de la Juven
tud, señorita Angeles Capdevielle. fueron 
ejecutados selectos programas de alta escue
la de canto por las antonianas señoritas Ma
ría Victoria y Jacinta Luna, que arrebata
ron al público en frecuentes y delirantes 
ovaciones. 

Como final de la amemsima Velada se re
presentó la zarzuela en un acto titulada 
«La bella condesita». con arrnglo al si
guiente reparto Condesa, Coral Hernández 
Hierro; Susana, abuela, Isabel Gutiérrez 
Luisa, nieta. Maria Dolores Lázaro ,Jimé
nez, Aldeana 2.', Rosa Rojo, Petra, Ana Do
míng\tez, Aldeana 1.• . Pilar Ortega, Aldea
na 3.•. Maria Rosa Rey Coro. E! coro y las 
intérpretes, todas demostraron excepciona
les condiciones artísticas. bordando los res
pect,ivos papeles. por lo que cosecharon nu
merosos aplausos. 

De esta velada y de todos los ac~os qe 
ran simpáticas fiestas se ocupó Jar~amen
te el «Hoy» de Badajoz. y sobre todo «Ex
tremadura». que publicó extensos reportajes. 
A c.mbos periódicos reiteramso desde estas 
páginas la expresión de nuestro más vlvo 
reconocimiento. 

ADHESIONES 

En estos dias tuvieron los ex alumnos oca
sión de poder saludar a muchos de los an
tiguos profesores, entre ellos a Fr Juan 
A. L. de Arechaga y al P Santiago Goros
tlza. Muchos profesores y ex alumnos de los 
Que no pudieron asistir a estas fiestas én
viaron cartas y telegramas de adhesión. 
Recordamos los siguientes. P Serafín Ruiz. 
P Leonardo Fuertes. P Juan Perea., P. Lu
cas Gorostlza. José Luis Polo Chico, Fehp~ 
Ojalvo, Jesús Canillo. José Luis Carrillo. 
l"lorencio Durlm. José Lól)e't Montenegro, 

. ' 

.. . 
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José Enrique Rodriguez-Escorla.1, Pedro Ri
vas, Miguel Serrano Gutiérrez, Luis Alon
so. Francisco Javier Alonso, Luis Grande y 
MuiiM., Antonino Rodríguez Ramirez, José 
Ortega Mate, José M.• Mohedano, José Re· 
dondo, Manuel Reaño Osuna y Augusto Ma
cias Lomo. 

Con la vela.da del dla 13 se dieron por 
concluidas las fiestas Jubilares del Colegio 
de San Antonio. Los alumnos que en ellas 
han participado las 1·ecordarán perpetua
mente. ¡ Hasta las Bodas de Oro, que se di
visan en lontananza! Muchos de ellos se 
reunirán otra vez bajo los muros tutelares 
del Colegio y aunque contemplarán activi
dades semejantes y aún más esplendorosas 
a las realizadas ahora, serán sus hijos, no 
ellos las que las ejecuten, y se contentarán 
con recordar con agridulce añoranza estas 
para entonces ya lejanas fiestas de 1945. 

DIA 14.- FINAL DE CURSO Y DESPE
DIDA DE LOS DE 7.0 • Tet·mlnó el curso 
escolar 1944-1945 el dia 14, tefildo con ese 
tinte de u·isteza propia de las despedidas. 
Muchos, después de tantos años de unión 
y compañerismo, no volverM a frecuentar 
más las aulas de este sagrado recinto, don
de tan prestos se deslizaron los momentos 
más felices y tranquilos de la vida. Alhora 
a luchar por el mundo, siguiendo el cami
no que Dios nuestro Sef\.or ha. trazado a ca
da uno. haciendo siempre honor a las sa
bias enseñanzas aprendidas en el Colegio. 

Todos estos pensamientos los expusieron 
los 'll-adores en la noche del dia 12, en la 
despedida. oficial de los de 7.0 , y al llegar 
la hora de la realidad. lo sentían más que 
nunca. 

Antonio, del hereje cruel tormento. 
Como tú marcharemos a Juchar 
Combate el desaliento 
Que intente nuestras almas asalta1·. 

Humilde Paduano, 
De ásvero sayal. 
Llévanos de la mano 
Y tu ardor franciscano 
Impulsos prestará a nues~ro Ideal. 



Estuvlm05 aJli los días 5, 6 y 7 de ma
yo. En el camino se cantó mucho y al lle
gar se tiraron cohetes. Me gustó mucho el 
museo de ropas (donde estaba el Trapo 
Viejo), la corona, los mantos de la Virgen 
y el camarin con las ocho Mujeres Fuertes. 
(C. Madera., P1·eparatorlo) 

Llegamos a. Guadalupe cantando el Him
no de nuestro Colegio. La gente se asoma
ba a. 105 balcones para. vernos. Llegamos a 
la plaza y en formación entramos en el Mo
nasterio. (F Leo, curso 1.0 ) 

Esta venerada imagen tiene la. cara mo
rena. reluciente como el azabache, debido 
ello a. la antigüedad en que fué labrada. La 
enco...1tró un devoto vaquero, a. quien se le 
habla perdido una. vaca, y cuando se dispo
nia a hecerle una cruz para arrancarle la 
ple!. vló 11n11. &.llora llena de luz y muy 
hermosa que le reveló el sitio donde se ha
llaba enterrada la imagen. (P G-Onzález. 
curso 3.• J 

Vimos los museos de Libros Corales y de 
ropas. En el joyel estaba la corona de la 
Virgen y los mantos, todo muy precioso. 
Las rejas y el trgano también me gustaro11 
mucho. (Mateos Cortés, Preparatorio) 

Me gustaron mucho el Trapo Viejo, el 
Temo Rico, la sacristía y los cuadros de 
Zurbarán, el camarín y las Mujeres Fuer
tes, la verja de la. iglesia, los libros corales. 
los patios gótico y mudéjar y sobre todo. la 
~~~~>ª de la Virgen. (A. Vázquez, Prepara-

Lo que más me impresionó en este Mo
nasterio es el Coro. Tiene una sillería. he
cha por Alejandro Carnicero. de Salaman
ca. Los tableros están hlstoria::los con figu
ras de los Apóstoles y Santos. (F Gómez. 
curso l.•) 

En el Coro hay un hermoso órgano, he
cho por un alemán. Es el mejor de Espa
li1a Y el tercero mejor del mundo. Tiene tres 
s tlos por donde suena, uno en el ca.marrn 
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de la. Virgen y otros dos en el coro. Cuan
do llegamos estuvo tocando el P Vlctori-
110. y parecia que estaba. saltando porque 
movia 105 ples y las manos. (A. Martln, 2.•> 

El camarln se halla adornado por her
mosos cuadros pintados por Lucas Jordán. 
por encargo de Carl05 II, y nos recuerdan 
la vida de la. Virgen desde su nacimiento 
hasta su asunción a los cielos. (M. Alco
ba, 1.~). 

La Virgen Santlslma está colocada. sobre 
una pea.r.a. giratol'ia. Da la cara, morenita 
por el humo de las velas y de la antigüe
dad. hacia el templo. Está sentada, aunque 
por las ropas parece estar de pie. Viste sa
ya, manto y toca, toda está cubierta de 
perlas y diamantes, en la mano derecha ci
ñe ti cetro y sobre la cabeza la corona. co
mo reina. de toda. la tierra. y Patrona. de 
Extremadura. CC. Sánchez. 1.0 ) 

Frente a la puerta por donde se entra. al 
camarín ha.y una pequefia habitación que 
guarda valiosas Joyas. como 105 mantos y 
las coronas. También hay un libro donde 
firman los peregrinos. (J Murillo. l.•) 

Según n05 dijo el P Antonio Barrado (en
cargado de explicar a. los de 2.0 curso), es 
muy diferente el Joyel de ahora al que an
tiguamente habla. pues antes se encerraban 
en él multitud de Joyas de 01·0 y piedl'as 
preciosas que roba.ron los franceses. junta
mente con los mile;; de bombillas de plata 
que lucían ante la Santisima Virgen, pero 
a.un se conservan cosas de mucho mérito y 
de gran valor Lo mejor del joyel es la co
rona rica, que está llena. de piedras precio
sas. de diamantes y de multitud de perlas 
que regato la condesa de la Roca. de un co
llar de la misma.. (J Antolln, 2.• e.) 

Allí todo lo que ha.y es cosa de mucho 
valor Lo que a. mí me ha hecho mucha 
impresión han sido los mantos de la Vir
gen. (Galla.rdo, 3.0 ) 
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Entre las reliquias que se conservan, me
rece citarse 111 hijuela y los corporales man
chandos con la sangre del Sefior en la mi
lagrosa misa del P Cabafluelas. También 
me llamó la atención por su arte y riqueza. 
l'l. Arqueta de los Esmalte:s que alli se con· 
serva. (F Corrales. 2.0 ) 

No se pueden ni Imaginar las cosas t.an 
bellas que hay allí. Las capas están borda
das con gruesos hilos de oro y llenas de 
perlas. y parece que están pintadas por los 
colores que re ven. (Montero G.. 2.0 c.) 

Una de la., cosas que más me ha. gusta· 
do ha sido el Patio de los Milagros. donde 
.se encuentran varios cuadros que Indican 
milagros de la Virgen. (A. Borja. l.•l 

Con el Trapo Viejo estaban Jugando los 
muchachos en la plaza a los toros. y vino 
1m hombre ~ les ofreció un millón de pese
tas. y como no se podía vender lo recogie
ron. y hoy vale veinte millones. y lo tienen 
¡rnardado en una vitrina y no entra nada 
de POivo. (Jaralz. 2.•) 

En el medio hay una lámpara ganad11 por 
don Juan de Austria en la batalla de Le
panto. y se ven en ella dos balazos y unas 
gotas de sangre. (Guadlana. 2.• c.) 

se llama Humilladero a una ermita bas
umte vieja que. segim \a explicación de uno 
de 'os profesores. la mandó construir el pri
mer Prior de los monjes en los primeros 
afios del siglo XV para recordar los gran
diosos milagros que la Santt.sima Virgen 
obraba con !OS esclavos. a los cuales sacaba 
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de las mazmorras y trala a este lugar 
(J . Gundln. 2.0 c.) 

Ha sido la primera ve-,1; que vt.sltaba 111 
granthoso Monasterio de Guadalupe y nun
ca p11dé darme una Idea de que tanta per
fección allí pudiera encontrarse. Sí. antes 
de visitarlo. pensaba que serla un magmtt
co convento donde. esfuerzo tras esfuerzo. 
llegad II ser hombres de carácter fuerte )" 
mlnt.stros tlt: J esucrt.sto estos humildes y 
nunca olvidados franciscanos, que tan amo
rosamente cuidan de nosotros. Pero nunca 
ere! ehcontrarme con una verdadera mara
villa. Los claustros. Jardines, museos, cua
dros de destacados pintores. principalmen
te de ,Zurbarán. todo, absolutamente todo. 
RUR rda. slmetrla con la per!ecelOn. (Del Sol. 
5.0 c.). 

Una de las cosas que más me admiraron 
en Guadalupe fueron las verjas. porque hay 
que darse cuenta cómo las pudieron hacer 
nada más que calentando el hierro y dando 
con el · martillo. (J Redondo. 3.0> 

Obra maravillosa de at"qult.ectura es el 
T('mpletJ> qui' "" levanta en medio del Claus
tro Mudéjar Es dificil hallar un ejempla!' 
semejante. <C. González. 3.• I 

Al tet"mlnar de cenal'. nueswo corazón 
quedo $1esvanecldo al saber que el dla si
guiente por la mañana habla que abando
nar aquel edificio. que no se puede uno Ja
más cansar de ver Con gran sentlmlen.o 
de 'luestra alma nos despedimos de la San
tisJma Virgen. enteramente consagrados a 
Ella, y nos volvimos a nuestro Colegio pa
ra pr~gulr nuestros estudios. CM. Valllno
to. c. 3.0 ) 
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OIPLOi'IJA EXTRAORDINARIO 

Valentín Vclasco Tova.r. 
l\1anuel Plaza GómC',. 
Luis P G1111zález Coneje10. 
Vicente Vinag-re Criado. 
Cñudido Vil'enle Asensio. 
Acacio lll ontcro i'llartm. 
Carlos Corbm García. 
Felipe Cam isón Asenslo. 
l\1áximo Solan o Pedrero. 
Francisco de la Cruz i'\Jar,uez. 
Juan J. l\tanzano Rodng11ez. 
J osé '.\Jateos Vallinot.o. 
J ulio A. <lómez Sánchcz. 
l,orenzo I\Jatc0/1 Vallinoto. 
Carlos Sánchez Diaz. 

P REi'\110 DE EXC:ELESCJA 

Valentin Velasco Tovar. 
i'ltan uel Plaza GómC'l, 
Luis P González Conejero. 
i'llanuel Cordero Vazque-z. 
Vicenje Vlnag-re Criado. 
Cándido Vicente A~cnslo. 
i'll anucl S11tas Prieto. 
J uan Mahillo San t.os. 
Carlos Corhín Garc,a 
Juan Hurtado Flores. 
Etadio Galán Sánchez. 
Francisco de la Cruz i'ltárquez. 
Oamti\n Flores Hurtado. 
Manuel Justo Saro Gil. 
José !\Jateos Vallinoto. 
J ulio A. GómC'L Sanchez. 
Cecilio Olh•ier Diaz. 
Lorenzo i'llatcos Valllnoto. 
J osé Ramcín Guadiana y del Alcazar 

OIPLOi\lA DE INSCRIPCJON Ot,; 

HONOR 

Manuel Plaz,t Gómez. 
Cándido Vicente Asensio. 
Francisco de ta Cru, i'll árque, 
Juan J. i'llanzano Rodrig-uez. 
Julio A. Gómez Sanchez. 
J,1sé i\latc0/1 Vallinoto. 
Lorenzo i'ltateos Vallln~o. 
Car los Sánchez Oia1.. 
:'llanuel Alcoba Lcza. 

Andres Terrón Calvo. 
Antonio Gon,iález Espada. 

0IPL0l\1A DE SEGU'.IIOA CLASE 

J uan Antonio i'llayordomo Sánche, 
J uan Antonio Jarillo Rodr1,ruez. 
i\lan ucl Cordero Váz41.uez. 
l\1an uel Salas P rieto. 
Dionislo Prieto Manzano. 
Juan lllah illo San tos. 
Juan t:lias Guttérre-z. 
i'll a r tín Ouarte CIUeros. 
Francisco Castellanos Colomo. 
Jesús Barrera. San Martm. 
J uan Hur tado F lores 
Eladlo Galán Sánchez. 
Emilio Lópe-z Calzada. 
Alfredo Girbal Hem ám:. 
Tomás Gil Redondo. 
Dam ián Flores Hurtado. 
Pedro Silos Conejero. 
l\lanuel Justo $aro Gil. 
J osé i\l.• Rom ero Rodr igue-¿. 
Emlllano Camacho Hurtado. 
J cnaro Ubiera Tomé. 
Antonio Sánchcz J abón. 
Ccclllo Olivicr Oaaz i\lona!\f erlo. 
Alfonso lllontero Garda. 
J uan ) lanucl García Jim enez. 
J ose Ramón Guadiana y del Alca&ar 
Antonio Fernández Bonilla. 
Joaquin Antolín Delgado. 
Ladislao P orras y Porras. 
J osc Luis Javato G onzMC'7. 
Oionisio Bemández Gil. 
Salvador Gnn7ález Casco~. 
\ntonio García Rodriguez. 
Francisco Cuadrado P laza. 
lllarcclí.no Corch ado Vlcentr. 
J uan l . Calderón U íu. 
lllanuel Alcoba. Leza. 

CONDECORACIO:S DE LA VIRGES 

DE G UADALUPE 

Cándido Vicente Ase~io. 

CRUZ OE SAN ANT0:,.10 

Luis P Gomález Conejero. 
,\ Januel Cordero Vázq uez. 



Vicente Vinagre Criado 
Juan Hurtado Flores. 
Alfredo Girbal Hernánz. 
Francisco Cuadrado Plaza 
Juan Ellas Gutlérrez. 
Máximo Solano Pedrero. 
Pedro Silos Conejero. 
José Mateos Valllnoto. 
Antonio Sánche-z Jabón. 
José Luis Javato Gonzálcz. 
Salvador González Cascos. 

MEDALLA DE ORO 

Jesús Barrera San Martín. 
Antonio García Rodríguez. 
Cecili.o Olivier Díaz. 
Alfonso Montero Garcia 
José Ramón Guadiana y del Alcazar. 

MEDALLA DE PLATA 

Julio A. Gómez Sánchez. 
Jenaro Ubiera Tomé. 
Vicente Montero Góme-z. 
Antonio Fernández Bonilla. 
Dionisio Prieto Manzano. 
Martín Duartc Cilleros. 
José J\f.• Romero Rodríguez. 

GRAN CRUZ DE PLATA 

Antonio González Espada 
Antonio Jurado Prieto. 
Ramón Corchuelo Ardila. 

CRUZ AZUL DE LA VIRGEN DE 
GUADALUPE 

Cipriano Madera Holgado. 
Andrés Terrón Calvo. 
Juan Francisco Fernández Hidalgo. 
Juan llf.• Caldera Blasco. 
Roberto Ah·arez Alvare7.. 
Juan Carlos Sánchez-Herrero. 
José M.• Gonzáte-z La.mana. 
Ramón Corcbuelo Ardila. 

4o9 

PR~MIOS 

MEDALLA DE APLICACION 

Pedro Tejado del Arco. 
Antonio Barroso Marcos 
Antonio Acedo Vela. · 
Francisco Mañas lliguero. 
Eladio i\tiguel Galindo. 
Rogelio Albarrán Alías. 
Emilio Martín Poveda. 
Antonio Vázquez Galiano. 
José Luis Diaz Roso. 
Juan, Grande Gil. 
Francisco Bermejo Barra. 
José Luis Luna Gutiérrez. 
Mariano de la Cruz i\Iárquez. 
Luis Alvarez García. 
Manuel Barrios Ruiz. 
Valentí11 Rasero Requejo 
Francisco Domínguez MÓrgado. 

CUADRO DE HONOR 

Manuel Plaza Gómez. 
Valentín Velasco Tovar. 
Julio. A. Gómez Sánchez. 
Luis P González Conejero. 
Acacio i\fontero Martín. 
Vicente Vinagre Criado 
Ramón Gómez Manzano. 
Manuel Cordero Vázquez. 
Francisco Cuadrado Plaza. 
José Mateos Vallinoto. 
Máximo Solano Pedrero. 
Cándido Vicente Asensio. 
Felipe Camisón Asensio. 
Martín Duarte Cilleros. 
Juan A. Mayordomo Sánchez. 
Lorenzo Mateos Vallinoto. 
Francisco Ca&~ellanos Colomo. 
Pedro Silos Conejero. 
Francisco de la Cruz i\:lárquez. 
Carlos Corbín García. 
Juan l\1abillo Santos. 
Manuel Salas Prieto. 
Manuel Alcoba Leza. 
Emiliano Cámacho Hurtado 
l\:farcellno Corchado Vicente. 
Víctor Martín González. 
Carlos Sánchez Día,:. 
Antonio Sánehez Jabón. 
Salvador Gom;ález Cascos. 
Juan Ignacio Calderón. 
Francisco lUárqnM T,ópe,-. 



Reorganizados. una vez que empero el 
cul'SO, lC6 potentes conjuntos futbolísticos 
del Colegio, el primer encuentro digno de 
nienclón es el celebrado el d!a del P Pre
fllíJ,l¡q, en el campo de Cabezanubla. 

Externos, 4. Internos. 4. 

Alineaciones. Externos Chlqul. Pereda, 
Vinagre Mareque. Tomás, Rubio Moreno 
(seg;mdo tiempo Sergio) Murlllo. Luceño. 
Nieto, De la Cruz. 

Internos Del Sol, Broncano. Ramón, Pas
cual, Castellano. Granda, Cordero. Plaza. 
Dlonlslo, Agapito, Puente. 

La sci·presa 4-0 (Luceño, 3, Murlllo. l del 
p1·imer tiempo a favor de los Externos, les 
hace soñar en el prometido premio Pero la 
reacción de los Internos. que logra el mere
cido empate (Aga,pit-0, 2, Plaza, Cordero) 
dan al partido el máximo Interés. teniendo 
los Externos que defenderse en la prórroga 
tenazme,~te. 

íl 'l. 'l. 

Antoniano, 4. Paideuteriom. 3. 

Ante la próxima liga de aficionados cace
reños se e,1frentaron los dos equipos en 
µartldo amistoso. 

El brioso esfuerzo de Murlllo (2 goles) y 
la confianza de Suárez. terminan el primer 
tiempo con 2-1. En la segunda parte son 
Luc!fio y Zancada (penalty) los goleadores. 
Merecen reseñarse las soberbias paradas de 
Suárez y aún más 1a ya¡·aaa ae un penalty 
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Betur ia, 6. Jllontaña, 5. 

El 11 de febrero se enfrentaron estos dos 
«onces» de la Segunda Brigada. Los com
ponían estos elementos 

Beturla Jarillo. Ceballos, Cabezas, Gallar
do, Rey González, Tomé, Colomo, Paz, Ma
teos, Antolln. 

Montaña Menéndez, Carmelo, Pulido 
Cascos, Bermejo, Glrbal, Camacho. Saro. 
Jlménez. Cerro, Gutlérrez. 

Partido reñido y variadislmo como pocos, 
por semejanza de fuerzas encontradas, aun
que se llevó la supremacía. el Beturla. En el 
primer tiempo Jarillo para un penalty y en 
el segundo para otro Menéndez. Termina la 
primera parte con 4-2. Pulido tiró un gol 
contrn su mismo portero que, aunque hizo 
magnífica estirada, no pudo detener Fue
ron goleadores Ceballos. 2, Tomé, Antolln. 
2 Camacho, Jiménez. Cerro. Gutlérrez. 2. 

/ / / 

Beturia, 2. Ollmpia, O. 

Se realizó este encuentro la víspera del 
Patrón de los Estudiantes Católicos. Santo 
Tomás de Aquino, arbitrando el P Prefecto. 

Se tiran bastantes faltas contra el Ollm· 
pla. Lograron los dos goles Paz y Tomé. 

Alineación del Ollmpla. Calleja, Morales. 
Leo· Redondo, Andrada, Ceballos; Jobón 
Guadlana, Ubiera, C. Goniález. Montero. 

1 



FESTIVAL DEPORTIVO 

El dla de Santo Tomás organizó un festi· 
val deportivo la, ~clón de Centros de En· 
señanza del Frente de Juventudes. En las 
pruebas de ci¡m metros empató P.l Colegie 
con Paldeuterlom a 4'5 puntos, y en las de 
Jabalina con el Instituto. Se jugó Juego la 
final de balompié entre el Colegio y Paicteu· 
terlom, y el resultado fué de empate a un 
tanto. 

Ca!llpeanato de la Sc¡runda Brigada 

Después de la fiesta de Santo Tomás, co
menzaron los partidos reglamentarlos entre 
los equipos de la Segunda Brigada. Todos a 
cual más interesantes. Y no era para me
nos, pues se disputaban la Copa del Padre 
Rector La ganó, como campeón indiscuti
ble. el Beturia, que. desde Juego. habla de
mostrado aptitudes para ello en encuentros 
anteriores. 

Campeonato de la Primera Brigada 

Las alineaciones de estos formidables equi· 
pos fué así., 

Hesperia Del Sol. Broncano. Acaclo; Jz. 
qulefdo, Castellanos, Granda. Cordero. Pla· 
za. Puente, Dionlslo y Agapito. 

Norba.. Vázquez, Manzano. Pascual, Bo
rrega. Murillo I, Moreno, Murlllo II. Girbal. 
Perera. Sergio y Carrasco. 

Guadalupe Chiqui, Vinagre. Mareque 
Sito, Mayoral, Rodríguez-Arlas García. Ce· 
rro. De la <:::ruz. Borrega y Ballesteros. 
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En Cabezarrubla y en el Espíritu Santo 
tuvieron lugar los emocionantes partidos de 
este campeonato, en el que i·esultó vence
dor el Hesperia. que como excelente lrofeo 
se h n llevo.do In «Copo. de h:w Bodns de 
Plata». 

/ I I 

Actuales, 6. Antiguos Alwnnos, 5. 

El Dia del Antiguo Alumno, en plenas 
fiestas Jubilares. se enfrentó el Colegio con 
los \leteranos. Con sólo contemplar el esti
lo efe algunos de éstos. .. se pasaron mu
chos ratos bien divertido. Pero de otros PO· 
drlamos decir que en ellos los aflos se que· 
dan quietos. ¿ verdad, Sorla? 

J 

Si hemos de hacer Justicia, notaremos en 
los actuales más rapidez y si se quiere, ma
yór potencialidad pero hay que admirar en 
los ex más técnica y, si cabe, mayor entu· 
sinsmo. El objeto m·tistico, premio del exee· 
lentísimo señor Gobernador Civil. dicen al
gunos qut- se lo regalaron los antiguos a los 
actuales. Lo que nosotros sabemos es que 
eso se confirmará (?) el próximo año. 

Arbitró el señor Guillamóu, entrenador 
del Deportivo Cacereño. 

Las alineaciones fueron estas 

Actuales Del Sol, Bravo, Moreno· Mayo· 
ral, Castellanos. Dlonlsio; Chlqui, Plaza. Gó· 
mez. Mur!llo y De la 0ruz. 

Antiguos Abad. Torres de Castro, Beja
rano. Baudllio, Dámaso, Candela Agundez. 
Nieto. Ruflno. José Mari, Soria.. 

«Eciu.ipo Antonia.no». 
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cBetutie•, cempeón d~ la 2 .• Bri.gada , 
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INTERCAMBIO. Hemos comenzado el 
canje con la simpática revista «Hogar An
toniano», órgano de la Juventud Antonia
na- del Centro de San Antonio, Duque ae 
Sexto, 7 Madrid, la que llena de Ideales y 
entusiasmos comienza su segunda época. 

Igualmente cambiamos nuestra humilde 
publicación con «Espigas y Azucenas», re
vista de los PP Franciscanos de Murcia. 
destinada a propagar el culto al Santísimo 
Sacramento y a la Inmaculada. 

OBITOS.- El 16 de mayo falleció. a los 
27 años de edad, en el aeródromo de la 
Virgen del Camino (León), el antiguo alum
no don José M.• Santurino Santero, Licen
ciado en Clencias Exactas y capitán me
teorólogo de Avlación. 

En el mismo accidente, el antiguo alum
no don Joaquln Coello Morales, tamblén ca
pitán de Aviación. 

El 9 de Junio subió al cielo Ja nll'la Mary
carmen Rodas Bengoechea, hija del anti
guo alumno don Simón Rodas Serrano, de 
esta capital. 

En Brozas talleció el 17 del mismo mes 
doña Maria de la Cruz Colmenero Flores 
de Lizaur madre del antiguo alumno don 
Fernando Burgos Colmenero. 

A todas las respectivas familias envia
mos nuestro más sentido pésame. y pedi
mos a los lectores oraciones y sufragios. 

ENLACE MA TRIMONIAL.-El 26 de ma
yo próxlmo pasado contrajo matrimonio en 
el Santuario de la Patrona de Exttemadu
ra, el antiguo alumno don Pedro Salinas, 
Ayudante de Montes. con la señorita Ama
lla Cruz Pl7.arro. Nuestra más cumplida 
enhorabuena. 

EXAMENES.- El dia 15 de junio se efec
tuaron los exámenes para los alumnos de 
Ingreso. Obtuvieron MatrícWa de Honor 
lo¡; señores González Espada y Terrón 
Calvo. 

PRO BIBLIOTECA. - Con destino a la 
Biblioteca del Colegio ha entregado el 
ex alumno Valentin Velasco Tovar las s!
guient.es obras. «El Colegial», «Centellas de 
bien morir», «El Catecismo Explicado», 
«Historia de Espafia», «Los Salmos de Da
vid», «Manual de Mnemotecnia» y «El Dia
blo Cojuelo». Le agradecemos su generosi
dad e interés por el Colegio. 

PRIMERA COMUNION. - Después de la 
Ascensión del Señor, han hecho la Prime
ra Comunión los alumnos de Enseñanza 
Primaria. Carlos Villa.mor Casan-ubios, Jo
sé M.• González Lamana y Juan Carlos 
Sánchez-Herrero Collado. Les reiteramos 
nuestra enhorabUena. 



LIBROS R~CIBIDOS 
«EL COLEGIO DE LA CONCEPCION EN 

SUS CINCUENTA ANOS DE EXISTEN
CIA», por el R. P Joaquín Sanchis Al
ventosa, Rector del mismo Colegio. Va
lencia. Talleres Gráficos Editorial Guerrí. 
\945. Precio· 20 ptas. 

Tomo de más de 332 páginas, con 116 lá· 
minas en papel cuché, de lectura sugestiva. 
donde el amiguo alumno se encontrará con 
la figura de aquellos hombres, admlrable
r.1ente retratados, que modelaron su esru
rltu, ilwst1·aron su mente con los luces de 
la verdad y formaron como el marco en que. 
se desenvolvió su vida durante los afios de 
la infancia y de la juventud. Es la histo
ria. admirablemente lograda, de un hogar 
del que salieron ya miles de hijos. 

«MI CUADERNO DE VERANO». 

Colección graduada de cinco cuadernos 
de Deberes de Vacaciones para alumnos 
desde cinco a quince afios. Obra nueva de 
acuerdo con las tendencias pedagógicas me
jor orientadas. Los deberes que ha de rea
lizar el alumno están distribuidos en te
mas que tienden a desarrollar su espíritu 
de observación e investigación, recordar 
sus deberes espirituales, religiosos. sociales 
y patrióticos, educar su voluntad de traba
jo, despertar en él el sentido de lo bello. 
desvelar su interés por todo cuanto signi
fique tradición e historia del lugar en que 
ver:\nea. Se anuncia en estos Cuadernos 
un interesantísimo concurso de cuentos y 
dibujos, con más de 60 premios. Los pedi
dos a J. Durán, Editor Apartado 843. Ba.r
celona. Precio de cada cuaderno 5 ptas 

«LA IDEA 'l'RADICIONAlll- DESTINO DE 
ESPANA», por Ricardo BeC!'ITO de Ben
goa. (De la Organización de ex Comba
'.ientes) Cáceres. 1944. 

El joven doctor en Medicina. señor Be
cerro de Bengoa, antiguo y aventajado alum
no del Colegio, demuestra en estas breves 
páginas su gran amor a la verdadera. tra
dición española y su re ciega en el gran 
destino de Espafia. ¡ Qué bien suenan y 
cuánto son de agradecer estas briosas voces 
juveniles frente a la odiosa labor de tan
tos malos españoles que, lejos de su Pa
tria. t ratan de denigrarla! Tampoco vienen 
mal para los derrotistas y pus!l!'mimes quJ 
todo lo ven negro y no aspiran a otro bien
estar que el disfrute de sus eomodidades. 
ni piensan en otra cosa que en la defensa 
de sus egoísmos. 

«CURSO GENERAL DE QUIMlCA». por el 
P Ignado Pulg. S. J .. Director de la re
vista «Ibérica». Volumen de 13'50 por 21 
centímetros, de 784 págs_ y 365 figuras. 
7.• edición, 1945. Precio 45 ptas. Manuel 
Marin. Editor Provenza. 273. Barcelona. 

La presente obra, que com~nzo en 1914 
con el modesto titulo de «Apuntes de Qm
mica», alcanza ahora la 7.• edición y va 
notablemente mejorada y puesta al dia. Re
sulta un completo y excelente libro de teX· 

to. tanto para el Bachillerato como para 
alumnos de escuelas normales, Industriales. 
militares, de comercio. de agricultura. etc. 
Con diferentes tipos de letras se sefialan 
las cosas más esenciales. siendo por lo tan
to fáciles las supresiones de la.< menos Im
portantes. Es notable la claridad en la ex
po.slción y en la impresión, por todo lo cual 
recomendamos calurosamente dicha obra, Y 
felicitamos al autor y al edlto1 
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Hijo de Mariano Jiménez 

Vidrios planos - Lunas 
C uartos de 8J1ño 

Radio - Mosaicos y Azulejos 

Duque, 3 e eléf ono, 1714 

6;\CE~ES 

DROGUERÍA 

PERFUMERÍA 

,1 MAGEDO 
11 

1 

Potricio fiernández y Cía. l 
1-lierros, Ferretería y Coloniales 

Escritorio· 

Gallegos, 3 y 5 - Teléfono, 1771 

Almacén 

Gil Cordero, 7 - Teléfono, 1345 

e li e t: R t: s 

JOSE FERNANDEZ ROMERO 
CAMISERIA • ~RFUMERfA 

CONFF.Cc:tONF.S 

Y TEJIDOS 
GENERAL EZPONOA, 10 T 

1 TELÉFONO, 1689 Vlbllll, 5·y7 Teléfono, 160 1 

1 e A e E R E s flUCl:NII (Córdoba) 1 

¡ ________ -----+-·---------, 
FOTO 

NJJlllJQUl:Z 
• 

-Ezponda, 12 celéfono, 1691 

.ee-RELOJERÍA 

~ "f I Cronómetro" 

J. CAPC>EVIELLE 

Joyería - Óptica Bisutería 
Relojes de marca Objetos de regalo 

Gafas de todas clases 

Generalisimo franco , 19 . CA CE RES 

MANUEL MONTERO HERNÁNDEZ 

IIIJMIIC(N oe ~RUTAS 
oe TODAS CbllSl:S 

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

GÁGE R ES 

loborntorio de Análisis tllni[O! , 
(Antes Castel Corrales) 

A. SERVIÁ. Químico 

F SERVIÁ. Médico 

Plaza General Mola, 39 Teléfono, 1454 

CÁC:& RltS 

•--========·===~-~·---=·· ==========a.• 
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Sucesor de J3erriardo Serrano 

JJ!1lV~lffJOJ\ 
111111 

6eneralísimo Pranco, 15 Teléfono, 1322 

CÁCERES 

fotógrafo 

JAVIER 
TRABAJOS DE LABORATORIO 

' Ampliacio11e s 
Material para fotografía 
Artículos de escritorio 

V 

fieneralísimo franco, 12 y 23 CÁCERES 

i{elojería, platería y Optica 
-Especialidad tn relojes de torre 

Daqiel Saqtaolaria 
, 

::li=:::, 
Generalísimo franco, 18 

. 
LAS M 6 DAS 

Antigua Casa en Camisería, 

Confeccio11es, Perfumería y Géneros 
de Punto 

-:~ -::_ -:~ <. 

Geqeralísi1110 franco núm 12 

'Celéfono5' 1686 y 1457 Cáceres 

MÉDICO OGUIJISTA 

FRANCISCO PLAZA PIZARRO 
<,onsulta diaria de 11 a 2 '1/ de 4 a 6 

Antonio Hurtado, 2 (bajo izquierda) 

Teléfono, 1349 

(Junto al Garaje del Oeste) 

PASEO DE CÁNOVAS 

MAXIMO MATA CASTELL·ANO .......... ··•··•·•··•·•·•· ..................................... _.:; ...•................ 

Frutas de todas clases 

al por mayor y detall 

Jovier Ourcío, 20 Teléfono, 1543 

e li e t R t s 

Sobrinos de Gabino Díez, S. L. 
...................................... ··--·················-······--······11,,. 

~ferros - flerreterín - Colonioles 
llOzo y Cristo! 

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

Tlfs .. Escritorio, 1836 Almacén 1864 

Apartado de Correos, S 

cACERES 

llrtículos Religiosos 

CfiSfl flNOVIIO 
Especialidad en artículos de Iglesia en general. 

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

y Plateado 

C11brlll11no, 27 Teléfono, 32 
lJUGENA (Córdoba) 

1 

1 _, ____________ ,....:, ______________ il 
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lil ORAN HOTEL Y BALNEARIO lil 
ltl 8l1M0S DE ffiONTl:ffillYOR ltl 

~ ( Cff~~=(S ) ~ 
111 ,~ 

!il ABIERTOS TODO EL AÑO lil 
N m 
lil REUMA· PIEL· VIAS RESPIRATORIAS IÍI 
111 ------ 111 

• 

MISAL ROMANO 
Y OFICIO PARVO 
Pará uso de los fieles. Precedido de 
un selei;:to Dovocionario y seguido de 
un Tesoro de Indulgencias, por el 

Rvdo. P. JlllMt PONS, S. J. 
IIJUSTRIICIONl:S DI: M. NIIRRl:IJIJ 

111 Inauguración de nuevos 111 1 
111 Pahe ones. de Habita- 111 

lil IÍI 

1959 págs. soberbiamente impresas a,- ' 

do, tintas, papel biblia, cuatro registros 
y estuche flexib l te 

CUARENTA Y CINCO PESETAS 

lil ciones y Baños Termales III 
1·11 lil OescuentQ a Religiosos 
,,, - ----- 1,1 
IÍI lil 
111 Director Propietario: 111 

lil lil 
111 M. Ferrero Pardo 111 

lil lil 
m ::-:•:-: :-::•= :=:•:=:: :=:•::=: :=:•::=r ::--:•::---: ;=r..:-r a 

LO SIRVE A REEMBOLSO, 

l.tibrería 
Enrique Prieto 
Prech1dos, 48 mllDRID 

Se remite gratis un precioso folleto 
descriptivo d.: esta magnifica obra. 

rc:ju de flhorros y Monte 1
1 

,-... -.~:::a--;:::~, 
~~ de Piedad de Ctíceres ! y Librería Camí, S. A. Í 

~ 1 ! 
h. ¡ H 11 

1 
Impreso res 

U Gon Sucursales en Y 1 
íl 

· Libre r os 
Coria: Plaza de San Juan, 3 • Tel. 59 

Hoyos: Calle Obispo Alvarez de Castro, 6 1 E d i ! O r e S 1 
,,,.,, .... ,,. •• ,., .,,u, ..... ,.,;, . .,,,. 11, i ¡ ~:r..::::"-:i, .. :~ .. ,t·:.,:: I 

~..-. u ,t i 
<; 1 murales, Esfera~ terrestres y '* 

SUS OPERACIONES 

LilJrdas de Ahorro a la Vista-Imposiciones 
a plazo de un año-Prést~mos ¡¡J 4 y 1 , o 0 

anual · Cnn garantía pignoraticia Con 
g~rnntia de fiadores- Con hipoteca-Cuen
tas de Crédito con garantía hipoteca, ia. 

~ .... 
~ Calle Obispo Alvarei de Castro núm. 1 
~ Teléfonos: Dirección, 1550. • Oficinas, 1519 

,,oc:::::,,:::==o>:»=<> 

~ celestes, opa..:as y luminosas. j 
1 i p Id a nMat,d;>I Es<ol" 1 

j Catálogos f 
J Joaquín Costa, 64 I 
1 Barcelonal 
"=MMMMMMMMMMMMMM-,. 
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Septiembre 

1 9 4 5 
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• • 
VINOS DE ' MISA 

J. DE MULLER 
S. A. 

TARRAGONA 

CllS!l flUDDIIDll fN 1851 

Proveedores ,Medalla dt Oro 

en la 
Exposici6n Vaticana de 1883 

(S. S. .l:e6n XIII) 

~:•·. 
~ 

de Sus Santidades Flo X, 

Jlcntdiclo XV, "Pio XI y "Pio XII 

Garantia de absoluta pureza 

Exquisita Calidad 

Certificados de numerosos Prelados españoles y extranJeros 
y del Rvdo Padre Eduardo V1ctona, S J, F undador del 

Instituto Químico de Sarná (Barcelona) 

para encargos dirigirse a 

• 
D.·· Vicente Castro Barrio 

Gura -Ecónomo de Santa María 

Garrovillas (Cáceres) 

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

para Construcción y Ebanistería 
en Guadalupe, Trujillo y Plasencia 

.... ~.~ 
1 Postes de Castaño, cajas para envases 1 

1 y tonelerías 1 

vvv 
Aceitunas aderezadas 

Pastelería NlrL Sra. de la Montaña 
l':lbrlea dt Caramtlos y toda clase de Dulces f,nos 

sen Pedro, 4 eReERES Teléfono, 1779 
MW ... ~M ... MMMM~Mtot!MM 

Sastrería - Camisería - Corbatería 

VINAGRE 

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

P E R F UM E R Í A 

Generalísimo France, 1 • Tel6fono, 1690. C Á C B R B S 

Pedro Rosco Amores 
Cosechero Exportador de Vinos de .\\ontánchez. 

Jamones Selectos. 
San Pedro, 18 Teléfono, 1669 Almacin Y despacho en ~cem 

e A e E R E s Margallo, 2 y 4 Teléfono, 1769 
r., _ _ ___ _______ ¡;i ¡¡¡ _ ___ ___ _ _ _ ;¡ 

1 Federico Schmidt ~ ~ Antonio Peret6 I 
ffl VENTA POR MA VOR 111 111 Plumas estilooráficas 1 
111 EsTAMPERIA - AR1 .lcu~os R1,L101osos 111 ·111 Portaminas 1 
u MATf.RIAL ESCOLAR EXCELSA - '-THENO 
w ~~ lim ....... 1 
ª111 Mu11taner, 140 - '[eléfono 82165 r1, 1~ . Templarlos, 3 1 
L 

.BJ.~CE.S:O]'f]\ (11) II ffl Tel. 23090 Barcdono I 
i55:5•====== ~ !!.I ra==e$$~=!!55===• 



BODEGA EXTREMEÑA 
Vinos, Vinagres, .Aguardientes y Alcoholes 

Especialidad en vinos de Misa, Dulces y Soleras 

,)\fueras de Carrasco, 12 t"eléfono, 1876 
e A e E R E s 

CAFÉ VIENA 

CARLOS IVIUNICIO 
6eneralisiu:o Franco, 16 • CÁCERES • Tel. 1200 

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

usando el registrado 

U.n.güen..t:o ~ágico 

farmatia y Laboratorio: PUERTO -Pza. de Z. lldefooso. 4 
MADRID 

fflWIIWTfflffllWIIWllllffl!Wlll,ll:nllmWIIWTfflffllUlilWl!llfflldlllWlfflllllWIIWm!lffl 

FRUTERÍA LA IDEAL" 

EMILIANO GÓMEZ GARRIDO 
Plaza qel Duque,· 13 CÁCERES 

mlll11WIIW11!!1'111Lllllllllffl!mWIIWmlll11WIIWITllffllUllllllmlll11!1.1111111!1!!T1lllMIIJ11!!1'111 

P. tlavato Candela 
D. E NTISTA 

Plaza 6en'eral ftlola, 13, 2.0 -Tel. 1959 • CACEKES 

Casa Fernáildez 
SANTOS FERNÁNDEZ GUILLÉN 

Tejidos - Confecciones • Lanas • Géneros de 1 Punto 
Avda. Defensores del 'Alcázar, 4 - Tel. 1671 

11!1ffl1UIIIWmlll11lllllW1'1!ffl1UlilWl11!fflllllllWITllfflllllllill11!!1'111WIIWTfflffllWIIWTfflffll 

EULOOIO CRIADO ROMERO 
Corredor de Comercio Colegiado 

Notario Mercantil 

Plaza de S. Jaao, 13 pral. decba. Tel. I663·CACERES 
. \ ....................................................................... . 

Papeleria Nacional, S. A. 
Muntaner, 112 - Barcelona 

08Jf1 OS OE ESCRITORIO, AR.TICULOS R.ELIO!OSOS, 

MATERIAL ESCOLAR., VENTAS AL POR. MAYOR 

Altan::s - Imágenes - Pasos, etc. 

Arte religioso en toda su exte nsión 

Enrique Be11ido 
Doctor Sumsi, 28 VALENCIA 

MllRCOS MflRIÑO BlÍfZ 
Mosaicos y Mosaiquetes - ,\1aterial Sanitario 

Exposición: San Antón, JO • Tel. 1366 
Almacenes y Oficina:;: Carretera de Medellín • Tel. 1952 

e A e E R E s 

l!BRERIA Y PAPELERIA 

CERVANTES 
Arliculos de Escritorio y Material Escolar 

San Pedro, 17 _, CÁCERES - Teléfono, 1695 

MÁRMOLES Y PIEDRAS 

Ruperto Flores Rico 
Lápidas, Panteones, Eaca\eras, 

y todo cuanto concierne al mmo. 
Consulten precios. Presupuestos ilratis. 

f¡¡poslción y Coller: Plozu de lo Concepción, 7 
e A e E R E s 

s J uLIÁN i\tluRILLO IGLESIAS 
~l6dlc o PuerlcuUor Tllulado Dlroclor del Instituto 

Provincial de J\laternologla v Puerlcullura 

Consulto: 12 o 2 CllCCRCS teléfono, 1513 

JUAN BUESO HERNÁN,DEZ 
fábrica de Calzado con piso de suela 

y goma 
;t9l!'t 

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

Perfumería • Novedades • Géneros de punto 

Casa.. Goza.. 10 
Generalísimo Pranco, 24 y 26,•Tel. 1918 

e A e E R E s 

Viuda de LUIS GONZÁLEZ 
Almacén de Alpargatas y Calzados 

Paque·lería. 

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

f ábríca de Sobres y Bolsas 
con Talleres Auxiliares de Artes Graficas 

y M,uupulados 

CAS A PINO 
Mallor ca 184, (Entre Aribau '1 Muntaner ) 
Tel. 76840 Barcelone 




