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Centenario glorioso 
Fué el aiio 1645. La Orden Franciscana iba tejiendo de amores el manto par4 su Madre. 

Cuando era párvula y pequeñita, la Orden puso su cuna en el re¿azo de Ntra Señora de los 
Ang~les, en Asís; dió los primel·os vagidos infantiles entremezclados con las voces de los Ange
les, que rodeaban el trt>no de su altar y, de allí, salieron, peregrinos, cantando a su M adre y 
Reina. Al morir Francisco dejólos por herencia la riqueza de su amor y devoción a María. Lo 
Liturgia daba acogida a varios mis terios marianos que iban formando la orla del vestido ({ue le 
tejían los hijos de Frhncisco de Asís; pero el manto ... El manto ch la «Llena de gracia• era su 
Concepción Inmaculada; el mbnto blanco de su virginidad te,iido de azul de la gracia sin mácu
la de su alma. La Orden Franciscana tejía este manto con ferviente entusiasmo y alegre traba
jar ¿Por qué no vestírselo? D ios lo pudo hacer y lo hizo para mayor gloria y honor de s u Hijo 
Unigénito. 

Fué el aiio 1645. En el Capítulo General de la Orden celebrado en Toledo, los Padres ca
pitulares promulgaron la siguiente solemne Constitución: «Nuestra Religión de Frailes Me
nores ha defendido desde la cuna la inmunidad de la Stma. VirgPn de la cul¡,a original, y se ha 
experimen tado, con inn umerables favores, que bon sido gratos a la Virgen Sagrada, estos obse
quios de nuestra Orden; por todos estos motivos, la Religión de los Menores, por acaerdo uná
nime y con feliz augurio, escoge a la B. Virgen María, en cuanto la confesamos y celebramos 
inmune de culpa original en su misma Concepción, como Patrona singular de toda la Orden 
de los Frailes Menores». 

El año 1854 la Iglesia, por boca de Pío IX, terciario franciscano, declaró dogma de le esta 
doctrina. 

Con santo orgullo y entusiasmo celebremos tan gloriosa fecha en los Anales de nuestra 
historia mariana. 
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Pasemos de largo ante las cosas que "pasan"; menos
preciemos este mundo impostor; no miremos más que al cielo. 
Preciso es hacerlo todo, evitarlo todo, sufrirlo todo, para 
arribar a él. .. Nada bueno hay fuera de lo que es eterno.-SAN 
JERONIMO. 
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Impresiones de un ex alumno 

Hace muchos años que salí del Colegio y, 
por azares de la vida, sólo en muy contadas 
ocasiones había vuelto a él, y cuando lo hice 
fué en plan grave y formal a ver un familiar 
u otro asunto parecido, pero nunca como hoy 
que, deseando hacerlo como ex colegial, he 
vuelto a ver sus aulas, a sentarme en sus ban
cos y hasta jugar en sus patios. 

¡Cuánto ha cambiado desde entonces! De 
aquel Cplegio de 1923 a este de hoy, ¡qué enor
me diferencia! Sus aulas pequeñas, sus salo
nes insuficientes se han transformado en cla
ses adecuadas y en salones amplios e ilumina
dos, que no invitan a otra cosa sino a estu
diar. 

Recuerdo aún con qué gozo veíamos le
vantar los nuevos pabellones, cómo nos gus
taba comparar los trabajos de un día con los 
de los precedentes y cómo la piqueta iba de
rribando nuestras clases para sustituirlas por 
esas tan hermosas que hoy contemplamos. 

¿Quién de nosotros no recuerda la fiesta 
que celebraron los obreros cuando techaron 
el primer pabellón e inauguraron los nuevos 
locales? C o n qué alegría contemplábamos 
aquella transformación del paso de la pobre
za a la opulencia, aquellas reformas o, por me
jor decir, avances en las reformas efectuadas 
en las vacaciones estivales! ¡Qué satisfacción 
experimentábamos cuando con el nuevo curso 
volvíamos a nuestros estudios y nos enseña
ban ya una clase nueva, ya un salón o un la
boratorio recién amueblados' Así que mien
tras nosotros avanzábamos en nuestros estu
tros estudios, el Colegio también avanzaba 
sorprendentemente hacia su grandeza. Y con 
ser mucha la t ransformación que sufrió du
rante mis años de escolar (1923-1929 no por 
eso después se detuvo, sino que, silenciosa y 
constantemente, fué aumentando su capaci
dad hasta llegar a ser el gran Colegio de hoy 
día. 

¿Qué más queréis, pequeños compañeros, 
que os recuerde? Con sumo gusto os hablatía 
de muchos de sus alumnos, de aquella época 
de colegial, la más feliz del estudian te, que 
transcune sin más preocupaciones que los li
bros y los juegos; pero no quiero alargarme 
más, so pena de acaparar gran ps.rte de esta 
simpática revista. Pecaría ciertamente de in
iirato sí no recordara a alguno~ d., los buenos 
y beneméritos Profesores que por aquí desfi
laron (unos aun en esta vida, otros en aq~1ella 
eterna que Dios, Supremo Hacedor, nos pre
para cuando termina nuestra misión en la 
tierra) como los RR.. PP Santiago, Serafín, 
R.ufino y Bernardo Arrate, etc. 
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También en general he de nombrar a los 
mejores de nuestros compañeros, los caídos 
por Dios y por la Patria en la pasada guerra 
ele líberaci6n. A todos, a los fallecidos nues
tra memoria y oraciones, y a los vivos un sa
ludo y aprecio. 

(·f) MANUEL SALINAS G ONZÁLEZ 

Ex alumno 
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Si la flor es sonrisa de Primav-era 
que deja ver los pétalos de su áurea boca, 
al despertar al alba, porque la toca 
ese beso suave- brisa ligera-; 

si la música es ritmo, colór y acento 
que empezando piano despu és se inflam a 
sonor a y crepitante, como la llama, 
y luego pregonera voceando al viento; 

si el velero sortea de la bravía 
mar las rizadas olas de sus embates, 
y después de mil riesgos y mil combates 
llega majestuoso a la bahía, 

tú eres flor y eres música y ágil velero, 
porque tienes sonrisa, ritmo y prestancia 
para esparcir la gracia de tu fragancia 
por el rincón más duro del mundo entero. 

Tú que fuiste la causa de mis desvelos, 
tú que fuiste la antorcha de mi cu ltura, 
tú que fuiste el respeto, la travesu ra, 
tú que fuiste la meta de mis anhelos. 

Por ti, Colegio amado, Colegio san to, 
porgue santo estunombre,santostusfines

quísiera que el acento de los-clarines 
al viento pregonara mí humilde canto. 

Canto de alegre marcha, trompetería 
coreada por tiernos mil corazones, 
la canción más hermosa de las canciones 
donde volar pudiera la fantasía. 

Tú que eres como el mástil do la bandera 
se enseñorea en el aire rizando el viento 
mostrándose orgullosa de aquel momento 
que la izara muy alta, grave y señera. 

Y como a aquel soldado, que desbarata 
la maldad hasta hacerla quedar rendida, 
recompensan su gesta, llevas prendida 
en tus flotantes pliegues la cruz de plata. 

Cruz por tus sufrimientos, por la victoria 
que ha alcanzado con creces el P aduano, 
y que a todos unidos, mano con mano'. 
hoy nos lleva más firmes h acía la gloria. 

M IGUEL SERRANO Y G uTitRREZ 

Ex alumno 
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El Colegio 

centro ele educación moral e intelectual 

H ace ahora veinticinco años que nuestro 
Colegio existe. Desde aquel entonces hemos 
pasado por él muchos alumnos. Al entrar, 
mu ch os, o bien porque entraron demasiado 
jóven es o porque eran mayores o porque no 
se la d ieron, no llevaban la educación moral 
fundamental de todo hombre. A la salida, ni 
uno solo los que al ingresar en él la llevába
m os la hemos aumentado salimos sin ella. 
<!Y esto por <1ué es? <!No son todos los cen tros 
culturales iguales? T odos sabemos que n o. En 
el Colegio durante el curso hacemos vida co
mún con los Padres. Esto influye patentemen
te en la formación moral del alumno, ya que 
durante ese tiempo no faltan conferencias, 
sermon es y otros actos de esta índole que ho
radan al alumno y le inculcan e in.lucen a un 
hacer y un obrar puramente moral. 

Cuando los fundadores del Colegio hace 
ahora cinco lustros se propusieron como el 
objeto más importante la educación moral de 
todos los alumnos que asistiesen a él, pusieron 
como base uno de l o s mejores propósitos. 
A hora bien, ¿lo consiguieron ? La respuesta es 
- todos lo sabemos-afirmativa. A demás,<!có
mo no había de existir esa educación en un 
centro dirigido por franciscanos? 

En el Colegio se adquiere la cultura moral 
del a lma, es decir, el sistema religioso de Cris
to, que amplía los horizontes estrechos, ratre
ros del hombre y le abre perspectivas eternas 
para impedir que, aban donados a nuestros 
propias cne.tgías, nos perdamos en la materia, 
n u.estros ojo5 tan 5610 miren a la tierra, nues
tros h orizontes acaben en los límites de la tie
rra. P ara impedir todo esto, en el Colegio nos 
dan la suficiente cultura moral y entonces se 
consigue todo lo contrario de lo arriba dicho: 
nuestras cabezas se levantan, nuestros deseos 
se ennoblecen y nuestras perspectivas se en
sanchan. En el Colegio nos enseñan a gozar 
de una verdadera felicidad, no la terrena, sino 
la que Ambrus Balzasc llOS describe en la poe
s!a que empieza: 

«La felicidad no se vende en Viena; la fe
licidad no se vende en Budapest. Ningún pro
vecho se sac• de un penar sin sosiego; más ale
liria hay en una noche silenciosa de otoño. No 
te preocupes de sa ber por qué corre el otro 
Por mucho que corra tendrá que parar un día. 
Muchos oupioron encontrar la {elícídad en un 
Colegio o en sí mismos• ¿No dice mucho el 
autor con esto? 

Otro dato: Cuando el mundo culto cele
braba en el año 1931 el CLXXV nacimiento 
de Mozart, el periódico alemán «Das neue 
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R aich» publicaba una carta h asta entonces 
inédita-fechada el 3 de julio de 1778. Por 
aquella época Mozart contaba 22 años y hacía 
muy pocos que había abandonado el colegio 
católico de su ciudad de residencia y hncín 
también pocos días que había perdido a su 
madre. La carta, dirigida al Abate Bullinger, 
decía: «Dios la llamó a su lado, D ios lo quiso, 
esto lo he visto claro ... me he conformado, 
pues, con la voluntad de Dios. El me lo dió, 
El podía quitármela ... T res días antes confe
só, comulgó y recibió la extremaunción ... 

No pido a usted sino un servicio de amis
tad: preparar suavemente o mi padre para la 
triste noticia. Dios le dé fuerza y tc>són, ami
go mío, y no estoy desesperado; ya logré con
solarme. Por gracia especial de Dios lo he so
portado todo con ánimo fuerte y sereno. 
Cuando la enfermedad se hizo peligroso pedí 
dos cosos a Dios: una muerte tranquila para 
mi madre y fuerza y perseverancia para mí; y 
el Dios bondado•o me ha concedido ambas 
mercedes en una medida lleno• 

¿Dónde aprendió Mozart esa religiosidad 
profunda, sincero, que le ayudó a soportar tan 
duro trance con resignación sin igu.al? .!Dónde 
sino en el Colegio que poco tiempo atrás aban
donara? ¿No es esta carta un ejemplo claro de 
la educación moral que se aprende en los co
legios? 

.. " " 
El fin segundo que se propusieron los fun

dadores del Colegio de S.Antonio-hacevein· 
ticinco años-fué la enseñanza intelectual de 
los jóvenes que o él asistiesen. Este ñn es un 
ñn lógico: ¿para qué.serviría, si no, el colegio? 
Ahora bien, esto podía conseguirse en sumo o 
en mínimo i!ra,fo. CTen que todos estarán de 
acuerdo conmigo en que la cultura intelectual 
que se adquiere en el Colegio es en sumo gra
do. Si esta cultura no fuese en sumo sino en 
mínimo grado, ,!merecía la pena que el Colegio 
existiese? Además, ¿podía haber resistido sus 
Bodas de Plata que ahora celebramos- si en 
él no se aprendiese lo que hay que aprender? 
Le pasaría lo que a otros muchos colegios, 
que nacieron para morir, forzosamente poco 
tiempo después, yo que las garantías de ense
ñanza que ellos ofrecían eran mínimas. 

Muchos grandes hombres, sabios, histo
riadores, políticos, filósofos, etc. se educaron 
en colegios religiosos y allí aprendieron todo 
ló que les sirvió para llegar a la cumbre. Sea
mos nosotros como ellos y aprovechemos esas 
enseñanzas, para que ya de mayores las sepa
mos utilizar y emplear como lo supieron h a
cer miles de alumnos de este colegio que hoy 
día. son abogados, médicos, jueces, licenciados 
y otros muchos cargos que le dan una renom
brada personalidad. 
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Regocijémonos con el Colegio al cumplir 
estas sus primeras Bodas y p ropongámonos
como yo me propongo al escribir este trabajo 
que no merece honores ele premio ní de pu
blicación-enaltecerle y honrarle como se me 
rece, al mismo tiempo que le deseemos que co
nozca, de igual forma que hoy cumple las de 
Plata, sus Bodas de O ro y Platino y que todos 
las podamos festejar 

EN RIQUE RooRlGUEZ E.scORI.AL 

Ex alumno 

Grupo de Alumnos del curso t 930-~l ::--~ 

Después ... 
Falta un mes para que se cumplan los tres 

años de mi marcha. Aquella partida para mí 
carecía de atractivo; sólo una pequeña alegría 
malsana se albergaba en mi pecho al consi
derar que mi vida de colegio había termi
nado. 

Al fin había conseguido la anhelada liber
tad. Pero ¡qué libertad! 

En la vida no hacemos más que correr 
tras el fuego fatuo de nuestra felicidad, y al 
llegar a él se esfuma. Era una ilusión vacía. 
Entonces volvemos los ojos hacia atrás y evo
camos dulcemente el pasado, lo mismo que 
co1)templamos una hermosa puesta de sol en 
la lejanía. Desde el ugar donde estamos nos 
parece más bello aquel horizonte que un día 
hollaron n u e siras plantas, 

Y como un rayo de luz a través de un 
prisma, aquel pasado, a través de los años, se 
descompone en distintas tonalidades que en 
tiempos no percibimos, porque esas facetas 
estaban amalgamadas en un todo igual a nues-

, tra vida vulgar y rntinaria en la que faltaba el 
cristal de los años. 

Ahora ve o el cuadro policromado de 
aquella vida a l:1 que una suave melancolía 
pone un doble encanto. 

Y el dolor retrasado de mi marcha vit:ne 
ahora a formar consorcio con la herida de 
aquella pérdida lamentable haciendo de mi 
corazón su morada. 

*'YCEUM , 

A veces repito meditando la bella poesía 
de Manrique: 

• ... Cualquiera tiempo pasado 
fué mejor ... • 

o aquella otra que recité tembloroso en la 
fiesta colegial; o las quintillas y sonetos que 
aprendimos de memoria en clase de Litera
tura, como ejemplos de métrica. 

Estos recuerdos encierran para mí 1111 en
canto miste rioso que no sé exp icar y que se 
agranda con las tini t:blas y soledad de la ne- , 
che con el olor a tierra mojada que derpier
tan las primeras gotas de agu<1 en el preludio 
de la I uvia, con el son ido de una campana, 
con el silencio de u11 sagrario ... Más de una 
vez. al coger en mis manos un libro viejo, se 
ha henchido mi pecho de imposibles nostal
gias, olía a pupitre, a las merienda·s que se 
guardaban en el cajón, tenia prendida de sus 
hojas la fragancia de las cáscaras secas de 11 2-

ranja. 
En una asociación de ideas ha llegado a 

mí el recuerdo de los estudios rumorosos que 
producían somnolencia en las horas calurosas 
d~ siesta. 

Aquella libert11d que fué para mí una ob
sesión, ahora la aborrezco. 

Me amarga como fruta temprana 
Me causa tedio; y en mis actos de hoy no 

encuentro el atractivo que tenían los de ayer 
El vértigo de unos exámenes actuales no 

es aquella inquietud i11fanti l quf. se traducía 
en un acelerado latir del cornzó11 y se exte
riorizaba con alguna fanfarro nería 

El mismo cigarro fumado ahora tranqui-
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lamente no tiene el agradable aroma de aque
llos que consumía rápidamente en 1111 escon 
dite. 

Pero todos, absolutamente todos los re
cuerdos hacen que ~ñore mi pasado¡ desde 
los suspensos de Malemáticas y Latín hasta las 
mayores n!miedades de aquella vida iufantil, 
como los juegos del patio, las barras de gi rn
nasia, la campana, que <'Stoicamente nos in
dicaba las horas de trabajo y de descanso sin 
comprender la alegría o el mal humor que 
nos causaba, e l grifo ;, I que tantas vects di 
culto con boca de pez ... 

¡Ah libertad, libertad! Te divisé en rni fue
go fatuo y al acercarme a ti te encontré vacía. 

¡Quién pudiera volver desde aquí al hori
zonte lejano! 

José ReooNoo A~AOZ 
Ex alumno 
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En todos tiempos y lugares 

el mejor libro será el que 

enseñe más y en menos pá-

ginas. - - - O L A V A R R I A 

........ 1,111111111111w111111111111111111111111111111 

Poesías del R. P f:,. Antonio Corr•do,, 

o F M 

Precio: 15 Pesetas 
De venta en este 

Colegio San Aelonio • Ap. 13 • Cáceres 

Un gran pintor nacional es un sublime 
maestro de escuela.-DIDON. 
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Pueblos extremeños 

CACHORRILLA 

Mi pueblo es Cachorrilla, de la provincia 
de Cáceres, y tiene unos 900 habitantes. 

Está situado en una colina cerca de la lla
mada Sierra de Ramiro, que cruza el río Ala

gón por un cauce de 20 metros de anchura 
y 70 de altura. En esta Sierra hay grandes cue
vas cerca del río en unos ca:ichales muy al

tos, donde existe cuarzo en abundancia y de 
ahí le viene el nombre de Calchal Blanco. 

Su término en general es pobre V la más 
importante riqueza es la ganadería y el arbo

lado de encinas. También se dedican a la ca
za y pesca y hay bastantes huertas. 

De los edificios tiene algunos importan
tes, como el Ayuntamiento y la iglesia de 

San Pedro y la de San Sebastián, que es el 
Patrón del pueblo y cuya fiesta se ce lebra el 
día 20 de Enero. 

CÁNDIDO ÜUTJÉRREZ PEDRAZA 

(Curso 3.0 ) 
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Suma a11leri1w 6.811 

D. Victoriano Caballero 
D Máximo Mata 
Dña. Pilar Pavón 
D. Andrés Rodríguez 
Colegio de farmacéuticos 
D. Pedro Quesada 
Sra. viuda de D. Enrique García 
Dña. Faustina Yuste 
Dña. Aurelia Sánchez 
D. Pablo de Silva 
D. Pablo Vioque 
D. francisco Saura Maríínez 
D José Muñoz Quirós 
D. José Alfonso Martínez 
D. Enrique Galavi 
D. J. Gargallo 
D. Eustaquio Sánchez 
D. Juan Manuel Chamorro . 
D Pablo Soleto Gouzález 
D. Getulio Cascos 
D. Fernando Hurtado Collar 
D. Pedro Palomino 
D. Higinio Montejo 
D. Antonio Guerra 
Ofia. Gertrudis Ma1eos 
D. Dámaso Gordo 
D José Carrascos 
D. Juan Martínez Martfnez 
D José María Escribano 
D. Alfredo Nogales Marín 
D. Claudio Salinas González 
D. Luis Blázquez Mellado 
D. José Murillo Iglesias 
D. Julián Murillo Iglesias 
Escuelas Pías de Logroño 
D. Félix Fernández Cáceres 
D. Ramón Muro 
Juventud Antoniana Femenina 
D. José Murillo Oh z 
D. Manuel Plaza Gómez 
Entregado por un donante 
D José M.' Agúndez fernández 
D Antonio Agúndez Fernández 
D Carlos Ceballos Dlaz 
D Jaime Ceballos Dlaz 
'varias limosnas . 

25ptas. 
25 
10 
10 
50 
JO 
5 
5 
5 
5 
5 

50 
5 

10 
5 

10 
15 
5 

10 
5 

5C 
25 
25 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

JO 
5 

100 
16 

225 
5 

10 
125 
25 
10 

7.000 
5 
5 

50 
50 

399,50 

ANTENA 
FRANCISCANA 
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Nuevo Mtnistro General de la Orden Francis
cana.-EI Padre Santo ha nombrado al Padre Va
lentin Schaf, de Cincinnatí, Estado de Ohlo, nue
vo Superior de la Orden Franciscana. El Padre 
Schaf sucede al P Bello, recienternente fallecido. 
Es la prirnera vez que el Papa hace esta designa
ción, ya 4ue tradicionalmente el General de la 
Orden era elegido por el Capilnlo General en Ro
rna, en el que tornaban parte todos los Provincia
les del mundo, pero en vista de las dificultades de 
transporte, el Papa ha decidido hacer el nombra. 
miento directamente. 

San Antonio, Doctor de ta lglesia.-La Sagra
da Congregación de Ritos ha propuesto conceder 
al glorioso Taumaturgo de Padua el honroso titu
lo de Ooc-tor de la Iglesia, en atención a sus in
numerables méritos. La noticia ha sido acogida 
por la Prensa católica de todo el mun,lo con traus
portes de júbilo, produciendo en el ánimo de los 
numerosos devotos del Santo entusiasmo indes
criptible. 

Una Academia de Hls/oria Francb;;ca11a.-Se 
ha inaugurado en Wáshington para dar a conocer 
la labor realizada por los Franciscanos en el mun
do civilizado y por civilizar 

Casa de Espana en Fátima. Obra de los Pa 
dres Franciscanos Capuchinos, acaba de ser ben
decida por el Cardenal Segura, para hospedar a 
los peregrinos españoles. 

Et protomárllr del Japón. En la cinclad de 
Avila se han celebrado con gran brillantez las 
fiestas del cuarto centenario del nacimiento y 
bautismo de San Pedro Bautista, religioso fran
ciscano, protomártir del Japón y primer Embaja
dor de España en .~que! Imperio, y ha sido pro
puesto para Patrono de la Diplomacia españnla. 

Religiosas Franciscanas en Espa/la.- Los Mo
nasterios de religiosas franciscanas acwalmente 
existentes en Espala, son: 224 de Clarisas, 95 de 
Concepcionistas, 31 de Isabelas y 35 de Francis
canas Capuchinas. 

Exposición de obras de Be11/liure sobre temas 
franciscanos.-Se ha inaugurado en la Cas,1 de 
obreros de Valencia, organizada por la Tercera 
Orden de aquella localidad, con asistencia del 
Excmo. Sr Obispo de Teruel 

Muerte de un poeta.-Ha muerto en Francia el 
gran po\'ta autor de la vida profunda de San Fran
cisco de Asis, Henry Geón. 
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Centenario y cinwe11te11ario de Verdaguer.
Celébranse este ario, t pri111uo de su n,1ci111ien
to y el segundo de la public11ción de su célebre 
poema «Sant Francesch», que tan por alto exa!la 
la figura de l Serafín de Asis y las glorias de su 
Orden. 

~ 111111111111 ....... 111111111111~~111111111111~ ... 111111111111~ 

La sabiduría no está en los hombres canos, 

sino en los libros viejos. 

(Fray Antonio de Guevara, franciscano) 

~ 111111111111~<11111111111111111~<11111111111111111~ <11111111111111111~ 

Viaje al extranjero.- Ei ex-alumno do1¡ José M.ª 
Mohedano, catedrático de Literatura en el Insti
tuto «Ramiro de Maeztu, y vicepresidente del 
Consejo Superior de los Jóvenes de Acción Cató
lica, ha sido designado miembro de la Delegación 
cultural española, que desde el 18 al 24 del pasa
do mes celebró en Windsor el congreso europeo 
de Pax Ron,ana y conmemoró el centenario de la 
conversión del Cardenal Ntwman. 

Necrológica.- En la p.,z dtl Serior, después de 
recibir los Santos Sacramentos, fallecieron en es
ta capital, el 25 de agosto, don M,muel Criado 
flores, padré del ex alumno Francisco C. Nieto, 
y el día 26, don José M;irias Manchó,!, inspector 
del Cuerpo General de Policía, padre del alumno 
José Luis Mañas Higuero. Enviamos a las respec
tivas familias nuestro más sentido pésame. 

Para ta Biblíoteca del Colegio. - Don Manuel 
Claver, tío del ex alumno Vicente Claver Maeztu, 
ha donado a la Biblioteca del Colegio dos ejem
plares de la obra «Hijos ilustres de la Villa de 
Alcántara•, por Antonio del Solar y Taboada. 

El H.º Vicente Esteve Recio, Sch. P., ha entre
gado •El Libro de las Veladas•, del P Jiménez 
Ca111paña. Les agradecemos tales atenciones. 

/11tercambio. - Con mucho gusto hemos inicia
do d intercambio con la revista «San Antonio., 
publicada por los PP franciscanos de Berg (Bar
celona), a quienes felicitarnos. 
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Libros recibidos 
E,,cuel11 de S&n francisco de Sales. para el Sacerdote, 

el Religioso y el simple fiel. (Vida interior). Pre

cedida de una carta de S. E.. el Cardenal Mercier 

y de una breve Historía del Santo. Traducción 
del franc.!s, por ti Dr. D. José de Palá, Pbro. 
Segunda. edición, - Ramón Casals, editor. Paseo 

Bonano\•&, 104. Barcelona. Pcecio, tncuadernado: 
10 ptas. 

Va dirigido principalmente a los Sacerdot~s, este 
precioso manual de vida Ír\terior, ordenado con textos 
del gran Maestro de la misma, el santo Obispo de 

Ginebra, San Francisco de Sales, pero no dudamos en 

recomendarlo a todo el mundo, séa o no sacerdote o 
reli;ioso. pu_es los conceptos que contiene sirven pera 

enfervorizar el alma de cuantos quieran ser cristianos 
de veras. 

Apunte, de Gramática castellana . .Analo~a, por don 

Antonio Feliu Boter. y don Ceferfoo Gorchs So
lanllonch, Profesor Mercantil y Profesor en la 

Institución Comercial lnternlicional de Barcelo
na. Re,món Casals, editor . .Apa ttado 2h. Bar

celona. Segunda edición, muy aument•da. Pre
cio: to ptas. 

Estos modestamente llamados Apuntts, constituyen 

un excelente manual de Gramática Cast,llana, con de
finiciones claras y precisas de lo guc conviene saber 

para la justa valoración de las palabras del idioma 
castellano. 

V a. enri<(uecido la presente segunda edición con nu .. 
mtrosos modtlos dt la littratura cI,sica, y le dan ex
traordinaria claridad los abundantlsimos cuaJros si
nópticos. 

Apunte, de Aritmética, por don Victoriano Lacasa 
Bendicho, Maestro Titular. Primor• edición. 

Ramón '.:asals, tditor. Apartado 231. Barcelona. 
Precio: 9 ptas. 

No es una Adtmétic.a más, sino un e·xce]ente mito

do clara y perfectamente ordenado para la rápida en

aeñanza de las Mattmáticas en sus elementos princi
pales, dejando al alumno en condicionts de emprender 
estudios superiores con firme base de conocimientos. 

Cada definición y operación va acompañada del co
rreapondiente ejemplo, lo que da a la obrita una litan 
facilidad de compreneión. 

Apuntes Je Gcoiralia llsica, por don Bernardo Balle 

Moll. Segunda edíción.-Ramón Casal.s, editor. 
Apartado 2,11. Barcelona. Precio: $ ptas. 

Con ~ste libro se forma el alumno una idea com
pleta de la Geografía flsíca del globo y posee vaetoa 

conocimiento, de la di1tribuci6n polltica del mundo. 
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Por Cándido Vicente Asensio. 
HORIZONTALES. 1, Mamífero. 

Hongo. 2, Espacio de tiempo (revés) 
Consonante. Letras de «campeón». 3, 
Letra griega. Sefial de auxilio. Per
cibe. 4, Abreviatura. Mamífero. Le
tra (revés). 5, Percibir Vocal. Con
junción. 6, Cantidad. Baile andaluz. 
7. Desafíes. Aposento de un teatro. 
8 Abreviatura religiosa. Consonante. 
Nombre de varón (revés). 9, Liga. 
Piel. Let,ra$ de «anonadar». 10, Le
u·as de «además». Labre. Marcha (re
vés) ll, Carta. Planta oleácea. Le
tras de «come». 

VERTICALES. 1, Vehículo. Acci• 
dente geográfico. 2, Súffido (plural) 
3. Nota musica.J. El que muere en de
fensa de su religión. 4, Letra. Pase 
la vista por el escrito. 5, Vocal. Pro
nombre (revés) Consonante. Indefi
nido. 6, Nombre de varón. Prefijo. 7. 
Vocal. Pronombre (revés). 10, Falto 
de vergüe!lza.. 11, Letra griega. Ave 
(revés) 

EN UN EXAMEN 

-Dígame usted los nombres de :os huesos 
del cráneo 

- Los h~esos del cráneo son .. son ... No re
cuerdo, pero los tengo todos en la cabeza. 

LYCEOM 

ADIVINANZAS 

!.-¿Quién es aquel que si no lo malan no 
está contento? 

2. Un español se acercó al coche en que 
iba su rey, el cual, al verle subir al es1ribo de 
la portezuela, asomó la cabeza y le preguntó: 
-¿Quién eres? - Soy, le respondió, un hom
bre que ha dado a V M. más provincias que 
ciudades le han dejado sus abuelos . 

¿Quiénes fuerou el español y el Monarca? 
3.-¿Cuá es el colmo de un pianista? 
4.-¿Qué cosa tiene el moliuo, precisa y no 

necesaria, no puede pasar sin ella y no sirve 
para nada? 

5.-¿Cuál es la nación de Europa que se 
compone de un nombre y de un apellido? 

SORPRESA 

Se examinaba Vicente 
preso de pavor inlenso, 
y al oír· ¡Sobresaliente! 
quedóse el chico: ¡S'uspeusol 

El maestro.- ¿Qué es una isla? 
El discípulo.-lsla ... isla ... No lo sé. 
El maes1ro.- A ver Si po11e11 1111 pedazo de 

pan dentro de 1111 plato con agua, ¿qué re
sulta? 

El discípulo.-Sopas. 

En un colegio particular preg1111taba el di
rector a su pasante. 

-¿Hay este año muchos alistados? 
-No, señor respondi6 el pasante; alistaos 

hay pocos; casi toos parecen atont~os. 

BUENA CONTESTACION 

En un examen de Derecho: 
-Defí11ame usted el fraude. 
- Pues viene a ser una cosa así. .. como si 

usted me suspendiera. 
- ¿Por qué? 
-Porque según el Código Penal, se hace 

reo de fraude el que se aprovecha de la ig
norancia de otro para ocasionarle un daño. 
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11 Hijo de Mariano Jiménez 
Vidrios planos - Lunas 

Cunrtos de Bnño 

Radio - Mosaicos y Azulejos 

Duque 3 'C eléf ono, 1714 

• 

6.)\(€~€$ 

DROGUERÍA 

PERFUMERÍA 

'MACEDO . 
GENERAL EZPONDA, 10 

TELÉFONO, 1689 

C Á C E R E· 5 

1'1 

FOTO 

IIJBAltlJQlUJl:Z 
• 

-Ezponda, 12 'Celéfono, 1691 

C'j.C-E~-ES 

Patricio lferntíndez y Cía. 
Hierros, Ferretería y Colonial~s 

Escritorio. 

Gallegos, 3 y 5 - Teléfono, 1771 
" Al111acé11 

Gil Cordero, 7 - Telefono, 1345 

e IÍ e e R e s 

JDSE FERNANDEZ ROMERO 
CAMISERIA - PERFUMERIA 

CONFECCIONES 

Y TEJIDOS .... 
Vlllllll, 5 y 7 Teléfono, 160 

IIUC(Nll (Córdoba) 

MANUEL MONTERO HERNÁNDEZ 

AIIMIICÉN Df ~RUTAS -

Df TODAS CllllS(S 

·.· ...... ··.· 
llvdo. de Per.tugol, 12 - Tel. 1937 1 

GÁGERES 

1.-------------4------------' 1 B6 RELOJERÍA 

~ ' "1:1 Cronómetro" 

.l. CAPDEVIEL..LE 

Joyería - Óptica - Bisutería 
Relojes de marca Objetos de regalo 

Gafas de todas clases 

Loborotorio de Análisis rnoicas 
(Antes Castel Corrales) 1 

A SERVIA: Químico 

F SERVIA. Médico 

Plaza General Mola, 39 Teléfono, 1454 

1 

i 
Generalísimo franco, 19 • C Á C E R E S e Á e e R :m teJ ¡ 

~== ....... ==== ....... ---==,=!.==========-=• 
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Sucesor de j3err¡ardo Serrano 

Jl{rJ}'f~.J,UO~ 
4 111111 

Generalísimo franco, 15 Teléfono, 1322 

CÁCERES 

fotógrafo 

.JAVIER 
TUBA JO S DI! LABORATORIO 

Ampliaciones 
Material para fotografía 
Artículos de escritorio 

V 

Generalísimo franco, 12 y 23 CÁCERES 

. i\elojería, Platería y Optica 
Especialidad en relojes de torre 

r 

Daniel Santaolaria 
,,,,:%:,,,, 

Generalísimo franco, 18 

CJ\CE'i\ES 

LAS M 6 DAS 
Antigua Casa en Camisería, 

Confecciones, Perfumería y Géneros 

de Punto_ 

·='I,·= .• ·= .. ·: .. 

Geqeralísirr¡o franco núm 12 

t' eléf ono5. 1686 y 1457 Cáceres 

MÉDICO OCUl,ISTA 

FRANCISCO PLAZA PIZARRO 
Gonsuua diaria de II a 2 \! de 4 a 6 

Antonio Hurtado, 2 (bajo izquierda) 

Teléfono, 1349 

(Junto al Garaje_ del Oeste) 

PASEO DE CÁNOVAS 

MAXIMO MATA CASTELLANO 
.............................................. .._ ............. - .............. <1.···················· ... , 

Frutas de todas clases 

al por mayor y detall 

JovJer Gorcío, 20 Teléfono, 1543 

e li e t R t s 

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

Hierros • llerreterío • Cotonloles 
l!ozo y Cristo! 

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

Tlfs __ Escritorio, 1836 • Almacén, 1864 

Apartado de Correos, 8 

cAcEREs 

llrtículos Religiosos 

CflSfl flNülJIJO 
l!spll(;ialidad en artículos de Iglesia eo general. 

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

y Plateado 

Cabrlllano, 27 TtlEtono, 32 

IJUCENA (Córdoba) 

,, 

1 

¡, 

• 
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lil 6RAN HOTEL Y BALNEARIO lil 
ltl 8llÑOS DI: morntmllYOR ltl 
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DI N 
'ti¡ ABIERTOS TODO EL AÑO lil 
~I N 

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

Rvdo. P. JlllMI: PONS, S. J. 
IIJUSTRII CÍON l:S Of M. ,NiUUll: IJ IJ 

' 

lil REUMA · PIEL · VIAS RESPIRATORIAS lil 
111 . . . ... 111 

1 

1
1

1
1

1
1 Inauguración de nuevos 

1
1.1

1
1 1 

1959 págs. soberbiamente impresas a 
dos tintas, papel biblia, cuatro registros 
y estuche fle x ible 

Pabellones, de Habita-
N N lil dones y Baños Termales lil 
lil Descuento a Religiosos lil -
~, •••• •• Ul 
m w 
~, Director Propietario: m 
lil fil 
111 M. Ferrero Pardo 111 
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~ Cuju de flhorros y Monte 

de Piedud de Ctíceres 

Gon Sucm•sale~ en 

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

Hoyos: Calle Obispo Alvarez de Castro, 6 

Valencia de Alcántara: Plaza José Antonio, S. Tel. 11' 

CUARENTA Y CINCO PES ET AS 

LO SIRVE A REEMBOLSO, 

11ibreria 
Enrique Prieto 
Preciados, 48 ffillDIUD 

Se remite gratis 1111 precioso folleto 
descriptivo de esta magnifica obra. 

:11:~~~M=~~~ ~M~~~Mli: 

J. I 
t Imprenta Elzeviriana I 

i y L1 brerra Cam í, S. A. i · 
1 1 Impreso res 

j Li bre ro s J 
! Editor es ! ¡ ¡ 
\ Especialidad en libros de J; 

SUS OPt::RACIONES 

1 Primera Enseñanza, Mapas ¡ 
o 

I 
murales, Esfera:: terrestres y 'f 
celestes, opacas y luminosas. ~ 
M ater i al Esco l ar * 

Libretas de Ahorro a la Vista-lmposi<:iones 
a plazo de un año-Préstamos al 4 y ' ft O 

0 

anual - Con garantía pignoraticia - Con 
garantía de fiadores-Con hipoteca-Cuen
tas de Crédito con garantía hipotecaria. 

MM 

Calle Obispo Alvarez de Castro núm. 1 

Teléfonos: Dirección, 1550. , Oficinas, 1519 

§ P i d a n 1 1 Cat álogos 1 
1 - Joaquín Costa, 64 I 
¡ 1 
! Barcelona I ¡ ¡ 
:11:~~~~lM~ ... ~M~~ 
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~~º Gafas - foto - Proyección ºci:l 
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~~º Solicite ,:Precios º~~~ 
;\~o 0 ($~:7 
J:;;~o V oq:''~ 
}'.~o ~ o~::t 
Jt,. f errari, 11 - 6ptica Iris - Tel. 1616 ")~ 
{,~ ~) 

<> :~o o,,{<> 

1-:*'º V A L L A D O L I D º~i~ 
j\~o o o o o o o o o o o o o o~'.::~ 
r·~~~~~~~ ~~***~*·\ ··::::·.,~.-~::::::'·º</'ª1"'ºó"¼::'f'.'"(:;''•:::::·(:;''•:::::·Ó·:,,,,,::·Ó·~:::un:::::•Ó•::::,,(.· Ó·:...,,,::·Ó·:,,,,..:·Ó·.,,,,::'·ó·.,,,, ,::·Ó·::::·:···Ó·.:·.-.-:::=· 

IMPRENTA SAN ANTONIO.-S!.Vlu.A FRANQUEO CONCERTADO 
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