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VINOS DE MISA 

... 

J. DE MULLER 

,Medalla de Oro 

cq la 

Exposici6n Vaticana de 1388 
(S. S . .S:cón XIII) 

S. A. 

CIIS~ flUIUMOit fN 1851 

Proveedores 

de Sus Santidades pro X, 

!3eqediclo XV. Pío XI y Pio XII 

Garantia de absoluta pureza 

E x q u t s I t a G a 1 1 d a,d 

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

Instituto Químico de Sarná (Barcelona) 

para encargos dirigirse a 

D. Vicente eastro Barrio 
Gura -Ecónomo de Santa María 

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

i para Construcción y Ebanistería 1 

i en Guadalupe, Trujillo y Plasencia • 
1 .... ~ ..... ~ 1 

i Postes de Castaño, 
. .1 ca1as par.a envases 

i y tonelerías 1 

1 '-'VV 1 

1 
Aceitunas aderezadas 

1 

1 1 ·- llilllll -- llilllll illllill - ----- llllrill - -· Pastelería Ntra. Sra. de la Montaña 

Fábrica de Caramelos)\ toda clase de Dulces finos 

fllmacenes M E N t5 1 E T A 

~!!Dlbb§&\~filj(¡Dm} lr~JJJl!ID~ 
San Pedro, 4 eReERl!S Teláfono, 1779 
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Sastrería - Camisería - Corbatería 

VI. NA GR E 

San Pedro, 18 Teléfono, 1669 
CÁCERES 

Géneros de punto - Confecciones 

PERFUMERIA 

Generalísimo franco, t • Teléfono, 1690 • C Á C E R E S 

Pedro Rosco Amores 
Cosechero Exportador de Vinos de, Montánchez. 

Jamones Selectos. 
Almacén y despacho en Cácerts 

Margatlo, 2 y 4 'Teléfono, 1769 

1!; ___ _______ !11 lr.--- ---------:11 

1 Federico Sc,hmidt 11 Antonio Pe retó 1 
01 VENTA POR MAYOR DI III Plumas cstilográiicas 1 
u¡ EsTAMPERIA - ARTiCULOS Reuo1osos UI 111 Portaminas 

1 M ATERIA_:_ ESCOL'1,R ¡ m EXCELS,\~ .. STHENO 

1 
Muntaner, 140 - 'Celéfonq .82165 ,, ! Templarios, 3 1 

!3;\~CE.i:O¡i;\ (11) 1 ¡ Tel. 23090 D11rcelon1 ¡ 
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BODEGA EXTREMEÑA 
Vinos, Vinagres, Aguardientes y Alcolioles 

l..pecialidaél en vinos de Misa, Dulces y Soleras 

)\fueras de Carrasco, 12 Z:eléfono, 1876 
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CAFÉ VIENA 

CARLOS MUNICIO 
lieneralísimo Franco, 16 • CÁCERBS • Tel. 1200 

tollos, durezas, verrugas,' ojos de gallo 
desaparecen rápida y eficazmente 

usando el registrado 

Un..güe:n.t:o ~á..gioo 
farmacia y Laboratorio: PUERTO . Pza. de 2. lldetooso. 4 

MADRID 
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fRUTERIA LA IDEAL" 

EMILIANO GÓMEZ GARRIDO 
Plaza del Duque, 13 - CÁCERES 
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P. davato e; ande J.a 
O.el"TISTA 

Plaza fieneral Mola, 13, 2.0 
• Tel. 1959 • CACEKES 

Casa Fernández 
SANT OS FERNÁNDEZ GUILLÉN 

T ejidos - Confeccion .. - Lanas - Géneros de Punto 
Avda. Defenaores del .Alcázar, 4 - Tel. 1671 
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EUL00/0 CRIADO ROMERO 
Corredor de Comercio Colegiado 

Notario Mercantil 

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

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

OBJETOS DE eSCklTORIO, ARTICULOS RELIOIOSOS, 

MATERIAL ESCOLAR, VENTAS AL POR MAYOR 

Altares - Imágenes - Pasos, etc. 

Arte religioso en toda su exte·nsión. 

:&:n.riqu.e .Be11ido 

Doctor Sumsl, 28 VALENCIA 

M IIR COS MftRIÑO B~tl 
Mosaicos y Mosaiquetes - Material Sanitario 

Exposición: San Antón, 10 • Tel. 1366 
Almacenes y Oficinas: Carretera .de Medellin • Tel. 1952 
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LIBRERÍA . Y PAPELERÍA 

CERVANTES 
Artículos.de &critorio y Material Escolar 

San Pe<tro, 17 - CÁCERES - Teléfono, 1695 

MÁRMOLES Y PIEDRAS 

Ruperto Flores Rico 
Lápidas, Panteones, Escaleras, 

y todo cuanto concierne al ramo. 
Consulten precios. Presupuestos #re.tis. 

exposl~lón y Coller· Ploz11 de to Concepción, 7 
CÁCERES ' 

s. J uLIÁN 1\1uRILLO IGLESIAS 
Médico P'uerlcullor Titulado Olreclor del lnslllulo 

Pro1>lncl11I de J\taternoloola y Pqerlcuuura 

consulta: 12 o 2 CllCtRfS Celétono, 1513 

JUAN BUESO HERNÁNDEZ 
Fábrica de Calzado con piso de suela 

y goma 
~ 

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

Perfumeria • Novedades , Géneros de ponto 

Casa Goza1o 
Generalísimo franco, 24 y 26.-Tel? 1918 
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Viuda de LUIS GONZÁLEZ 
Almacén de Alpargatas y Calzados 

Paquetería. 

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

Fábrica de Sobres y Bolsas 
con Talleres Auxiliares de Artes Oraficas 

y-Manipulados 

CASA PINO 
Mallorca 184, (Entre Aríbau y Muntaner) 
Tel. 76840 Barcelona 



.,...,.;.,;....,._ BmUOTECA CONVENTO 

A DE PAOUA 

ÓRGANO DEL COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA 

Y DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS 

CON CENSURA r.CbESIASTIGA PAORF.S FR ANCISCANOS C6c,cros 

AÑO V OCTUBRE DE 1945 NUIVI !58 

San Francisco y los niños 
Si en la vida de jesús no falta la nota poé

tica y dulce de los niños, tampoco en la de su 
más fiel imitador San Francisco ¿Recordáis 
las palabra6 del Salvador a sus Apóstoles? 
Intentan éstos separar a los pequeñuelos pu 
ra que no lo molesten, y Les dice. «Dejad que 
los niños vengan a Mí•. Y es otro día, con un 
pequeñuelo sobre sus rodillas, cuando mues
tra a fos suyos el modelo a quien se han de 
asemejar para entrar en el reino de los cielos 
Y tiene palabras durisimas para aquellos que 
los escandalizaren. Es también una niila, de 
doce ailos, la hija de /airo. la que al contacto 
de la n¡,¡no suavísima de jesús, despier!a del 
sueilo de la muerte. 

Pues bien, en la vida de nuestro Seráfico 
Padre también surgen estas figuras angélicas, 
a las cuales no todos dan la importan~ia que 
se debe, porque no piensan en IÓ que pueden 
ser el dia de mañana. Es en las «Florecillas• 
donde se nos describen Las obras milagrosas 
que San Francisco verifica en Los niños 

En una ocasión pone sus manos, Llagadas 
por el mismo Cristo, sobre (/1/ vientre de un 
niilo hidrópico y al contacto de ellas, queda 
el niño wrado. Otra vez esas' mismas manos 
trazan una cruz sobre la úlcera· que aquejaba 
a otro pequeño en una pierna, y cuando su 
madre deshace las lifaduras, no encuentra 
otro vestigio de la hereda que una rosa encar
nada. Y es uno de los más dulces episodios 
f r_anciscanos aquel en que se nos refiere que, 
visitando San Francisco un pequeño con11en
to en el cual se encontraba un niño que había 

sido recibido en la Orden, éste se propuso es
piar los pasos del Santo para ver hasta dón 
de llegaba su santidad llegada· la noche y el 
tiempo del descanso, paro que el sueño no le 
impidiese realizar su intento, se acostó al la
do del santo Padre, y atando su cordón al de 
éste, se quedó tranquilamente dormido Cuan
do despertó se encont·ó con que ya el Santo 
no estaba junto a él: muy tlespaciitl se había 
Levantado, desatado el cordón y alejado de 
allí paro orar. /:,"! niño se levanta y vuela al 
lado de San Fra.ncisco y cuando ve los subli
mes re::-plandores y la animada conversación 
que sost,ene con /e$1.ís y la Santísima Virge11, 
cae desmayado, y e11 este eslado Lo encue11tra 
el Santo cuando cesa la aparición y vuelve al 
convento Entonces, guiad, , por una ardiente 
caridad, lo recoge en sus brazos y lo lleva 
con él, lo acuesta y le recomienda silencio 
absoluto sobre lo que ha visto 

¡Cuántas enseñanzas podéis recoger de es
to! También vosotros queridos éolegiales, 
debéis atar vuestro cordón al del Seráfico 
Padre con el nudo de la caridad Quizás in
tenten desatar el cordón almas despiadas que 
anhelan destrozar vuestras virtudes Pero en
tonces, ¡no lo olvidéis!, levantad vuestros 
brazos hacia el gran Padre San Francisco 
que, al ver vuestro esfuerzo y voluntad, co
mo a aquel otro pequeño, os levantará en sus 
brazos y os pondrá en el regazo de la Madre 
Inmaculada, que os presentará a fesús 

HM 
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f:.urla ali.mía á 1111 tml•es,iaÍ 
Querido Carlos: Cuando ayer, terminada ta 

clase, te acercaste a 1111 y tus labios trémulos 
se abrieron para confiarme un secreto, el se
creto de tu vocación sacerdotal ... ni siquiera 
recuerdo to que te dije. Me hablaste que un 
día, no sabias cuál ni en qué ocasión (si fué 
en et rezo de la noche o en la comunión del 
domingo, o en ia lectura de una revista de 
Misiones), oíste allá dentro, muy dentro de tu 
alma, las suaves palabras de Cristo: ven y sí
gueme. Desde entonces ya no s~bes qué pasa 
por ti: estás inquieto, te aburre el hablar de 
novias y de cine, le sientes algo distanciado 
de tu casa, de tus amigos¡ tu frente pura ha
lla, a veces, tnrbada su nitidez apacible por 
las luchas incesantes que se agitan en el fondo 
de tu espiritu; quisiste confiarte a tus padres, 
y no tuviste valor¡ hablaste a tu amigo íntimo 
y no te S!-:po entender, y, por fin, viniste a mí 
y te desahogaste todo y me hiciste total entre
ga de tu joven corazón, tesoro rico, virgen e 
inexhausto de pujantes energías y promesas 
para el futuro. 

¡Pobre Carlos! Nunca, nunca fuiste tan des
dichado ni tan gozoso como lo eres desde el 
día aquel en que Crislo pasó junto a ti. 

Sufres porque inten1asle olvidar su llama
miento divirtiéndote con los amigos, ahuyen 
tándolos de tu mente con el estudio sin tre
guas, ahogando en tu interior el Ven y sfgue
mE. Y no has podido. Te atormenta. Te acosa 
Cuando entras en tu casa y besas a tu madre, 
oyes muy quedito: Ven, deja eso, ,ígueme 
Cuando te enfrascas en el estudio y escribes 
poesias y se ofrece a tus miradas un porvenir 
glorioso¡ cuando piensas en la futura compa
ñera de tu vida (¿por qué no soñar a 111 edad?) 
y li1 imaginación te hace evocar la dulce figu
ra de aquella joven que te ~trajo esle verano 
en vacaciones, al punto surge, imperiosa, la 
imagen de Cristo que te llama, y a veces, 
arrastrado y caído por la halagadora fuerza de 
la tentación en el fango del pecado, has sen
udo cabe ti su voz doliente, triste, y diciendo: 
¿Por qué me ofendes? ¿No deseo yo de ti que 
C\eas mi apóstol? Anda, ven, ven y sígueme. 

Y gozas: porque cuando el otro día viste a 
111s compañeros llenar la i~lesia y escuchar 

' 
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atentos la plática del Padre, hubieras querido 
dirigirles palabras de abrasador fuego y en
cender sus almas Juveniles con el mismo que 
arde en la tuya¡ porque prendió en ti, al leer 
la revista misional, el deseo de salvar las al
mas de tantos millones de infieles¡ porque so
ñaste ser un francisco Solano, Junípero Se
rra, francisco Javier¡ porque te imag1naste 
dando a tu hermanita la primera comunión, 
porque creíste que la Virgen te amaba más¡ 
porque tt: ves más junto a Cristo ... 

Oye, Carlos: Un día se acercó a Jesús un 
Joven como tú y le preguntó qué haría para 
alcanzar la vida t terna¡ desde su niñez habla 
guardado los mandamientos. Jesús le miró fi
jamente a los ojos y le amó y le dijo: Una so
la cosa te falta. ve, vende cuanto tienes y dalo 
a los pobres y tendrás un tesoro en el Cielo¡ 
)' ven y sígueme. Mas el joven, cobarde, bajó 
la cabeza y marchó acongojado. Su corazón 
se hal:aba muy apegado a ta tierra. ¡Pudo lle
gar a ser un Apóstol de Jesús y no quiso! 

Otro día, en la ciudad de Cafarnaún, cami
naba el Señor hacia la orilla del mar y vió a 
Mateo entregado a su negocio de cobrador de 
impuestos, y le dice. sígueme. Y levantándo
se al punto, le siguió .. Otra vez fué a Pedro, 
a Jnan, a Natanael, a Simón. El sigueme tos 
arr~su aba sin remedio. Y desde entonces mi
llone$ y 111illones de ancianos, trabajadores, 
jóvenes, pobres y ricos, mujeres, oyen ese ven 
y sígueme que desata todos los lazos del mun
do y liga irrcsistible111ente a Cristo, asocián
dolos a su obra redentora de la Humanidad. 

Unos, como el joven rico del Evangelio, 
cobardes, y se marchan dejando triste a Jesús¡ 
otros, cual Mateo, dejan lodo y van en pos de 
El sin vacilar y alcanzan la corona del Apos
tolado, a veces del martirio y de los altares, y 
se sentarán a juzgar en el último día. Y esos, 
Carlos, son los sacerdotes, religiosos, misio
neros todos de la divina Luz. Un día eran co
mo tú y lucharon tu lucha y vencieron. 

¿Serás menor que tantos Jóvenes que un 
día escucharon a Cristo y marcharon Iras El? 

Di111e, Carlos, ¿qué harás? Si El te llamó, ve, 
no seas cobarde, rompe con todo, síguele ... 
que sus labios divinos se posarán en tu fren
te para darte un eterno beso de paz. 

JUAN MARIA 
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MISIONERO ESPIRITUAL 
Ya veo, queridisimos compañeros de Cole

gio, que tenéis muy presen1es las Misiones· 
Moy bien. Yo os felicito y os animo para que 
sigáis en esa tan amable empresa cte herina
nos con hermanos. Sé que sabéis muy bien 
lo que hacéis al contribuir a el las, mas yo no 
estoy contento con eso sólo, sino que quiero 
sepáis cuántas y cuántas almas se pierden por 
la ignorancia religiosa, y es preciso que uues
tr'as oraciones llegue:1 a esas tierras de infie
les donde 110 conocen a Dios y que ayuden a 
los mi$ioueros, para que éstos puedan ense
ñarles la doctrina del Salvador y poco a poco 
abrirles el entendimieuto y ablandarles su 
corazón empedernido por la ignorancia para 
qu.e le conozcan y ame u. 

Claro está que me dirás que tú no has :1a
cido para misionero y que bastante haces que 
das los sellos para las misiones. Si, es verdad 
Pero, oye: ¿con qué intención das esos sellos? 
¿Acaso para obtener éste o el otro premio? 
No, eso r\o¡ para eso tampoco has uacido 
Pero, ¿has pensado ser misionero espiritual 
lo cual no te cuesta molestia alguna, sino te 
ner un poco de voluntad? Pues esto es lo que 
yo pretendo contigo, querido lector que seas 
misionero espiritual ¿De qué manera? De 
muchas maneras. Mira. tú que oyes misa los 
domingos y que no llevas quizás el devocio
nario porque es cosa de mujeres o porque te 
es molesto, ¿no puedes llevar el rosario me
tido en tus bolsillos y una vez comenzada la 
misa rezarlo al mismo tiempo y aplicarlo por 
las Misiones? Tú, que la mayor de las veces 
pasas por una iglesia y por 110 entretenerte:: o 
porque llevas prisa n~ entras, ¿110 puedes di
rigir mentalmente después de tu salud0 al 
Prisionero del Sagrario una oración por ellas? 
Tú que, como buen cristiano, al acostarte y al 
levantarte diriges una plegaria a Dios, ¿110 
puedes dirigir otra por tus hermanos que han 
pasado la noche en 1111 muladar sin amparo? 
¿No te mueve esto a ser misio1fero espiritual? 
Pues pide por la Santa Infancia, propagación 
del cristianismo y por las vocaciones misio
neras, para que puedan amparar a nuestros 
hermanos y un día podamos vivir todos en 
una misma mansión, que es lo que desea 

ANTONIO Mu~IEL~Po1n ILLO 
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N11,~sf1rns ltx A\l1111111ns 
Don José María M oheda no 
Hernández, Catedrático d-e Li
teratura del Instituto «Ramiro 
de M aestu», elegido reciente
nente Presidente Nacional del 
Consejo Superior de los Jó
venes de Acción C atólica. El 
Colegio se congratula por tan 
delicado cargo, y esta J uven
tud Antoniana felicita al que 
durante dos años fué su celo
so y activo Vice-Presidente. ............... 

SAN FRANCISCO 
¿ Y no es por ventura preferible la cuerda del 

Patriarca de los pobres aun a la púrpura 
real? Y el humilde hábílo de San Francisco, 
¿no es en verdad una púrpura que realza la 
dignidad de los Reyes y Cardenales? Si, es 
una púrpura teñida en la sangre de Jesucristo 
y de Francisco su gran siervo Por consi
guiente, al revestirme de ese santo hábito me 
he puesto púrpura sobre púrpura. la púrpura 
real sobre la púrpura cardenalicia 

Y lejos de rebajarme me ha engrandecido 
sobremanera. 

(EL CARDl!NAL TREJO) 
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· El Colegio·· y ·· el-carácter 
De algnnos año~ a esta parte han hecho su 

aparición en las librerías de todo el mundo gran 
cantidad de libros en los que se pretende con
vencer al joven de la necesidad en que se halla 
de formarse a sí mismo, de autoedncarse, de for
jar la propia personalidad, en una palabra, de ad· 
quirir carácter. 

Desde lueg,o es una necesidad, que se palpa, 
la que existe en el mundo y, concre tándonos más, 
en España, de· jóvenes con carácter Es joven de 
carácter aquel que tiene rectos principios de con
ciencia, normas rectas de obrar y ajusta fielmen
te a ellas la práctica de su vida. Con esta defini
ción se ve claramente el valor de 1111 joven asi: in 
tegro, intachable moralmente, estudioso, alegre y 
emprendedor¡ constante en sus convicciones, al
go así como un símbolo, una lozana y fecunda 
primavera. 

Y todcs lo decimos¡ cuando vemos un joven 
en cuyos ojos brillan la noblna, la decisión, y cu
ya vida es la práctica inflexible de un alto ideal, 
cuando lo vemos ser fi el a sus principios, sin de
jarse arrastrar del mal ambiente, de los matos li
bros y ejemplos, de los amigos perversos, brota 
de nuestros labios: ese ¡es todo un carácter! 

Caracteres así es lo que pide España a sus 
jóvenes, a fin de que la reconstrucción nacional 
comenzada en 1936 pueda llevarse felizmente a 
·cabo, no obstante todas las dificultades. Caracte
res así es lo que pide Cristo nuestro Señor a la 
juvientud. Bien sabéis todos cuán difícil es hoy no 
perder la pureza y limpieza del alma¡ el conser

·varse lejo1, de pecado, junto al Señor; el observar 
constantemente sus mandamientos, viviendo en 
el ambiente moderno tan corrompido y de tan po
ca profundidad religiosa. 

¿No es verdad que todos quisiéramos tener 
carácter? Sí. Y lo prueba la enorme cantidad de la 
citada literatura que hoy consumen los jóvenes de 
todos los países. 

Mas (en seguida aparece un escollo): tener 
convicciones rectas es relativamente fácil: la Re
ligióu santa que profesamos, nuestros padres y 
nuestros profesores nos las inculcan continua
mente¡ pero ... ¿y llevarlas a la práctica? Esto es 
lo peliagudo de la cuestión. Un ejemplo: Yo sé que 
es mi obl igación estudiar con ahinco, a fin de 
cr~anne 1111 porvenir, contribuir a la grandeza de 
1111 Patria, dar gloria a Dios. He aquí una norma 
de acción, y será joven de carácter el que la prac
tique. Ahora bien, nos hallamos en el estudio, la 
sangre me hierve en irresistibles ganas de darle 
una broma al vecino delantero, de tirar bolitas de 
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papel al de más allá ... ¿Se 111e pasa el tie111po ha. 
ciendo el •OSO•, y voy •limpio» a la clase? He de 
confesar que no lo tengo. ¿Resisto la tentación y 
me enfrento decididamente con el Algebra? Pue
do justamente gloriar111e de poseerlo. 

No me negaréis que es difícil, muy difícil, 
cumplir siempre, infatigablemente, con entereza, 
c?n nuestras obligaciones. Todos lo sabemos y, 
sm embargo, esa es la fuente y el fin del carácter 

l111porta, ante todo, que tengamos ideas claras 
sobre el particular: Para poseer carácter hace fal
ta goz3r de una voluntad fuerte, y para adquirir 
ésta no hay medio 111ejor que el de cumplir con 
nuestros deberes, sin retroceder ante las priva
ciones y sacrificios que ello nos cueste. 

Yo conozco a muchos jóvenes que creen al
canzarán don tan precioso devorando literatura 
barata: • El arte de conseguir en quince dias la 
fuerza de voluntad», •El carácter en diez leccio
nes, , •¿Desea usted triunfar en la vida? . .. y otros 
títulos por el estilo, ~ cual más sugestivos. ¿Qué 
pretenden con ello? Un i,nposibl('· adquirirlo sin 
lucha, sin esfuerzo, sin sacrificio; repito, un im
~osible. Algunos recitan por las mañanas largas 
listas, a modo de letanías, para •sugestionarse». 
(iA ver si asi llegan a la clase sin estudiar y se 
saben la lección!) Otros hacen muecas y gestos 
raros con los ojos ante el espejo, para poseer 
«mirada magnética, Otros, por fin, y todos se 
valen de mil triquiñuelas y estratagemas para te
ner carácter sin trabajar Salta a la vista lo irra
cional de semejante proceder y es demasiado co
modón y ya se sabe que lo que mucho vale mu
cho cuesta. 

Así, pues, y puntualizando, podremos decir 
que tendremos carácter cuando, a fuerza de arte 
Y actos y vencimientos muy repetidos, hemos 
creado en nosotros hábitos o modos permanentes 
de obrar en la vida, según principios rectos. Que, 
en la empresa de su forja, lo primero es adquirir 
dichos principios por donde hemos de regirnos y 
lo segundo una robusta voluntad que, cueste lo 
que cueste, nos permita llevarlos a la práctica. 

SOLANO. 

V 
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Suprimir a Dios de la sociedad 

es suprimir el deber, suprin1ir la 

educación.-León XIII. 
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POSTAL.ES ANTIGUAS 
Colegiales en el Teatro Romano de Mérida. Excursión del oño 1927 

Monumentos célebres 

I~( ~'l•naslmri.. JI.e \Yuslte 
Uno de los monumentos más gloriosos que 

existen en E;spaña, es el Monasterio de Vuste, 
casi tota lmente derruido en la actualidad. 

De él quiero dar una breve y se11ci la idea 
Nos encontramos en el siglo XV, siglo glo 

rioso y evocador En las cercanías de u II pue 
b lo de la provincia de Cáceres, Cuacos, se le 
vantaba una pobre y humilde ermita, dedicada 
a S. Cristóbal, en la cual habitaban Fr Pedro 
y Fr. Domingo Castellanos, Fr Juan de Tole 
do, Fr Juan de Robledillo y Fr Andrés de Pla: 
sencia, los que consiguieron del Papa Bene. 
dicto XIII la bula en que se cifraban sus espe. 
ranzas de ver la pequeña ermita convertida en 
un convento de Jerónimos, bajo la regla de 
S. Agustín Fué el primerSnperior Fr.Juan de 
Robledil lo 

El terreno e11 el cnal se encuentra enclava
da es acogedor sublime magnífico. Grandes 
bosques a rodea u a uno y otro lado, separán
dolos las serpentinas de las juguetonas aguas 
del Tiétar, respirándose un perfume que em-

briaga, a la vez que al cuerpo, al alma, eleván
dola sobre sí misma a regiones más supremas. 

Este lugar tan encan tador fué el e legido por 
el Emperador Carlos V para pasar en él los 
días que le restasen de vida. 

En la desembocadura de uno de tantos arro
yuelos como surcan estas tierras (que están 
rodeadas por las sierras de Gredos, Francia, 
de la Estrella y de Guadalupe). se hal la encla
vada una cruz, la cual nos indica que nuestra 
jornada está íocando a su fin, y más aún nos lo 
revela el escudo de la Casa de Austria, tallado 
en piedra berroqueña en u,1 ángulo de la cer
ca que pone límite a la propiedad de ,os frai
les jerónimos. 

Hemos llegado al Monasterio: Sus obras 
dieron comienzo en el año de 1508, habién
dose terminado la construcción propiamente 
dicha unos cuarenta años después de esta fe
cha, comenzando seguidamente las del pala
cio, que fueron dirigidas por Anton io de Vi 
llacastín según los. planos que el Emperador 
le mandó desde ~ruselas. los cuales eran una 
copia exacta de palacio de Gante, donde viera 
por primera vez la luz el César 
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Además del palacio había una serie de ha
bitaciones que estaban dedicadas a :a servi 
dumbre A su entrada había una pequeña 
rampa que servía para que el Emperador su
biese a caballo hasta sus aposentos. 

Te11íá por costumbre vasear a menudo por 
la huerta del Monasterio, y él mismo por su 
propia mano, plantó un árbol que todavía se 
conserva a través de los siglos. 

Su modo de vivir nos lo relata, de una for
ma amena y sencilla, Fr Prudencio de Sando
val, en su •Historia del Emperador Carlos v •. 
Se expresa nsí· «Vivía tan pobremente que 
más parecían sus aposentos robados por sol
dados, que adecuados para uu tan g-ran prínci 
pe. Sólo había en todos ellos unos paños ne
gros, como de luto, y 110 e11 todos. sino en 
aquel en que Su Majestad dormía, y una sola 
silla de caderas, que más era una media silla, 
tan vieja y raída que si se pusiera e11 venta no 
dieran por ella ni cuatro reales. Pues los vesti
dos de su persona eran harto pobres y siem
pre de negro•, 

Así fué transcurriendo la vida en aquel soli
tario lugar, hasta el 21 de Septiembre de 1558, 
día de S. Mateo, al hacer un año y medio pró
ximamente que el Emperador llegara a él. 

fueron destruidas las habita~iones q ue le 
sirvieron de morada en e año de 1808, por las 
tropas de Napoleón acabando de esta mane
ra los últimos restos que quedaban del Mo
nasterio . 

Juan Antonio Jarillo y Rodríguez Be/vis 
Ex alumno 

De temer es que el que se aparta por largo 

tiempo del Cuerpo de Cristo, quede 

también apartado de la salyación. 

(San Hilarlo) 

LYCEUM 

La primera ley de la amistad es que 

no pidamos a nuestros amigos, ni 

hagamos por su amor más que cosas 

moralmente licitas. 

(Cíceróa) 
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Pueblos extremeños 

Raños de montemayor 
En una larde de agosto, del tórrido agosto 

extremeño, sentado e n un pedrusco saliente, 

aun templado cual hogaza salida del horno, 

admiro el paisaje bastante bello que la Ñ~tu

raleza ofrece en este apacible rincón vera

niego. 

Un cielo azul ocre, salpicado de nubes grí

ses, que parecen agitadas por el céfiro vesper

tino, recorta las bruscas montañas que en for

ma de rotonda g uardan al pueblo, hundido 

allá abajo como desprendido de alguna 'cima. 

Y un poco más a lá, las lomas que desciend'eii 

con escalones medio destartalados unos y 

puntiagudos otros, como si temieran que al

guien hallara la perla, que se esconde en sus 

pliegues. 

El pueblo con sus dos torres desiguales y el 

color parduzco de sus humildes viviendas de

be menos al arte que a la naturaleza y parece 

en medio de este cuadro multicolor una man

cha grisácea Al fondo, el Balneario, la caso

na grande del Hotel con su nota discordante 

de amplias ventanas¡ la carretera, que en va

rias vueltas escala las alturas, y allá abajo, la 

ermita pequeña y blanca con luces de fe y de 

amor para el pueblo al que custodia. 

Salvador Oonzález Cascos 
(2.0 curso) 



LYCEUM 431 

La Orden Franciscana y las ~lisiones 
Srgún las últimas estadísticas. tiene actuat-

111ente la Orden Franciscana 92 Misiones distri
buidas por todo et 1111111<!0, de las cuales 6 corres
ponden a Europ,,, 40 a Asi;i. 15 a Africa, 27 a 
Atnérica y 4 a Oceanía. De ellas, dependen 64 de 
Propaganda Fide. 

Trabajan en estas :v\isiones 4.198 111isio11eros 
Franciscanos; 5.607 religiosas Franciscanas; 395 
sacerdotes seculares, de los que 59 son 'Tercia
rios; 25.756 Tercilrios seculares. de entre los que 
se destacan 6.671 catequistas y bautizantes. 

Eutce otras obras tienen a su cuidado 81 hos
pitales, 319 dispensarios, 133 orfeliuatos, 35 asi
los y 6 leproserías. 

la Orden Franciscana y la ensenanza en las Mi
siones.-Tienen los Franciscanos en las Misio
nes 6.526 escuetas , a las qne asisten 384.238 alum
nos. De estas escuetas, 94 son de enseñanza me
dia, 102 de artes y oficios, y 3 normales. Tienen 
además 41 colegios de enseñanza s11perior, a los 
que acuden 3.096 muchachos y 2.316 muchachas. 
Aparte de todo to dicho, tienen 41 seminarios con 
1.309 seminaristas, y además 8 colegios de estu
dios superiores para sólo los fra iles que son indí
genas, uno en cada una de las siguie:ites ciuda 
des: Hankow, Tayuanl<1, Tsinanlú y Sanyiian, en 
la China; Tokio, en el japón; Vinch, en la l11do
chin~; Assiut, en el Fgipto Superior Sostienen 
también 26 tipogralias con .53 ptriódicos. 

los Franciscanos Capuchinos. Tiene la Orden 
Capuchina un tota l de t.575 misioneros entre in· 
fieles, en Así¡¡, A frica, América y Oceanía, con 
Casas-Misión; 765 Residencias principales y 105 
millones de habitantes, de ellos millón y medio 
de católicos. 

Cuenta con 2.729 catequistas, 3.312 religiosas 
y 180 centros de Terciarios seculares; además de 
15 seminarios, 16 escuelas de artes y oficios, 2.771 
escuelas primarias y superi. res, con 119.400 alum
nos; 20 ti pografías, 183 farmacias, 12 leproserlas, 
200 hospitales y 01felinatos, etc. 

Terciarios Franciscanos. Incluyendo a los ter
ciarios regulares que forman Congregaciones re
ligiosas, el número de Terciarios en todo el 1111111-

do es de cuntro millones. 

Acusando recibo. - Ha llegado a esta Redacción 
el número extraordi11Mio de la revista •Nue~tro 
Colegio•, editado por los Padrrs Franciscanos de 
Onteniente, con motivo de las Bodas de Oro de 
aquel Colegio 

También hemos recibido las Memoria~ Escola
res de los Colegios • Hispano• y •Nuestra Señora 
de Lourdes•, de Valladolid, y del Colegio •Lasa
lle», de Santander, dirigidos por los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas. 

Asamblea de Asesores Religiosos. En el mes 
de Septiembre se celebró en Medina del Campo 
la IV Asamblea de Asesores Religiosos de la Sec
ción Femenina. La primera ponencia la desarro
lló el R. P Rector, Fr Luis jurado, Asesor de Cá
ceres. Versó S"bre «Los Asesores Locales y de 
Religión• Intervinieron acertadamente otros ase
sores provinciales. 

lntercambío.-Los hemos inaugurado con la ve
terana revista , El Heraldo de Cristo•, que edi
tan lo~ Terciarios Regulares Francisc;inos del 
Colegio de SegunJa Enseñanza de Palma de Ma
llorca. Sea bienvenida tan simpática publicación. 

............... 
Libros 
recibidos 
La autoridad en /a familia y en la escuela, por Fran

ci, co Kieffer, S. M,. Superior General de la Com
pañia de Moda (Marianista). Traducido de la se
gunda edición francesa por L. Reca, de la misma 
Conjrdación (Biblioteca de Filosofía y Pedago. 

ila). Segunda edición española. c!;dicione• 
FAX•. Plu~ de Santo Domingo, 13. Apartado 
8.001, Madrid.- 20 por 1 4 cm,., 296 p~ina,, en

cuadernado. Pt••· 18. 
El libro, segtin se deduce del titulo, va enderezado 

a 101 padres y a to, maestros. Su lectura es muy <ttil y 
atrayente, porque en sus pááinu ettá e l desarrollo de 
todo el arte de la educación y la exposición de toda la 
psicologfa del niiio. 
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Las preciosas y personalísimas cualidndes del insig

ne marianista Padre Kieffer, mezcla de discreción y 
de entusiasmo, de iniciativa '.Y de prudencia, Q'.ue tan 
alta medida de su valor dieron en la práctica, brillan 
limpiamente en las páginas de este hermoso libro. 

Educación y equilibrio, por Francisco Kielfer, S. M., 
Superior General de la Compañia de Maria (Ma
rianis tas), Traducida del francés por L. Reca, de 

la misma Congregación (Biblioteca de Filosofía y 

Pedagogía) «Edicion•s FAX• Plaza de Sa nto 

Domingo, 13. Apartado 8 .001, Madrid. .20 por 
14 cms., .240 págs., encuadernado. Ptos. 16. 

Lo• primeros educadores son los padres, y d libro 
del P Kieffer les enseña los principios que han de ,se
guir y los tscollos <1ue han de evitar para obtener una 

educación e(fuilibrada. Y como la educación contin(ia 
en la Escuela, sigue el libro del P Kieffer dando a los 

pedagogos precisas normas positivas y anotando los 
obstáculos (fue han de vencerse para (fue resulte ver

dad la alianza «Educación y equilibrio•. 

LVCEUM 

1 
Desde este punto de vista, las líneas generales de 

libro se extienden por Ja educación familiar, escolar, 

ffsica, intelectual, de la sensibilidad, social y religiosa. 

Hay en la exposición tique.za de doctrina, abundan
cia de ejemplos, oportunas s ugerencias, realismo y so 
lidez: se ve la obra de una vida enter:a que deja tros
lucir a cada paso lo vivido. 

Lecturas católicas, por Federico Torres. Lih..rería y 

Casa Editorial Hernando, S A., Ferrer, 13, Ma
drid. Encuadernado. Prtcio, 6 Ptas. 

Este volumen perteoece a la Colección Lecturas 
Escolare, de la misma Editorial, y creemos puede ser

vir dt un poderoso euxiliar del maestro y un buen 
texto d e lectura para el muchacho de los 61timos ára

dos. Contiene cuatro apartados: Lectura..1t Bíblicas, 
Evangélicas, Eclesiásticas y Litúrgicas y en ellas se 
resume y comenta lo más interesante de nuestra Reli

gión. Lo recomendamos a los señores maestros y pro
fesores. 
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SOLUCIONES 

AL CRUCIGRAMA 
Horizontales. 1, Corzo, Oidio.-2, Era. J ONM. 

- 3, Ro. SOS. Ve. 4, R. P Oso. Ge. 5. Oír E. 
Ora.-6, Mil. Ole. 7, Retes. Palco.- 8, INRI P 
Luis. 9, Ata. Tez. NNR. 10, DEM. Are. lda.-
11, As. Olivo OM. 

Verticales. 1, Carro. Riada. 2, Oropi111 e11t~s. 
3. Re. Mártir - 4, Lt'í - 5, Os. Tal.-6, José. Per i. 
7, Os. Turno.- 8, Oas - 9, Do. Aui llo.- 10, l11ve
rec1111do.- l l, Omega. Mirlo. 

A. LAS ADIVINANZAS 
1, El hambre. 2, El español fué Hernán Cor

tés, y el Mouarca, Carlos V 3, Casarse en la 
octava d<, Navidad cou una mujer que se llame 
Tecla, estar acordes en todo, vivir eu la calle del 
Sostenido, ocupar un ínter-medio, subir con esca
ia cromdtica y abrir la puerta con clave de sol.-
4, El ruido.- 5, Constantino-Pla. 

I . 

JEROGLIF I COS 
Por Vicente Granda 

I 

1 G pato desembocadura 

¿Qué tienes? 

II 

preposición nota perro T ruega 

· ¿Dónde llevas el agna? 

ADIVINANZAS 
1 - Una letra y un licor dan animal cazador. 
2. Búsquese una palabra castellana de 5 sila 

basen la que, suprimiendo sucesiva,nente la pri 
mera si l.tba, quede siempre unn palabra castella
ua. 
~ 3. En el cielo Dios me ti , ne, por más que en 
su nombre no; en la iglesia estoy perenne y en 
San Bias y en San León. 

4. - Si a cincuenta y una y mil lt! añades una 
vocal, tendrás una capital 

5.- e.Qué poblacióu hay ú11 ic11 en Es.paña, y qui 
zá en t i inundo, ce rcada di! antiguas 111urallas qu" 
forman un círculo perfecto. 

ENUN EXAMEN 

-¿Cuántos son los elementos? 
- Cinco. 

¡Cómo cinco! ¿Cuáles son? 
- Agua, fuego, tierra, aire y agnardiente. 

¿Por qué el aguardie1ite? 
- Porque mi padre siempre que lo bebe dice 

que está en su elemento. 

El profesor.-¿Con qué se escribe cenobio? 
El alumno.-Con uve, porque los tiempos de 

los infinitivos que 11 0 t ienen b ni v ... 
El profesor ¿De qué ve rbo deriva usted esa 

palabra? 
De cenar ... 
iY se quedó tan satisfecho! 
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Hijo de Mariano Jimén_ez 
Vidrios planos - Lunas 

Cuartos de Baño 
Radio - Mosaicos y Azulejos 

!)uque, 3 t" eléf ono, 1714 

G '}. e € ~ € . s 

D R O O U E R í-A 

PERFUMERÍA 

MACEDO 
'GENERAL EZPONDA, 10 

TELÉFONO , 1689 

e; Á e; E R E S 

FO TO 

MllllJl1QQJJl:Z 
• • 

€ zponda, 12 t"eléfono, 1691 

B --6- R E L o J E R f A 

~~ "fl Cr~nómetro"· 

J. CAPDEVIELLE 

Joyería · Óptica - Bisutería 
Relojes de marca· Objetos de regalo 

Gafas de todas clases 

Generalfsimo Franco, 19 • C Á C E R ES 

Patricio llernández y Cía. 
Hierros, ferretería y Coloniales 

Escritorio: 

Ga7legos, 3 y 5 - Teléfono, 1771 

Almacén 

Gil Cor(iero, 7 - Teléfono, 1345 

e li e e R e s 

JOSE FERNÁNDEZ ROMERO 
CAMISERIA • ~RFUMERI A 

CONFECCIONES 

• Y TEJIDOS ,.. 
VIIJIJll, 5 y 7 Teléfono, 160 

bUC(Nll (Córdoba) 

MANUEL MONTERO HERNÁNDEZ 1 • 

lllJMllCfN oe ,RuT~S 

oe TODftS CIJllS(S 

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

GÁG ERES 

Loborotorio de Andlisis tllnicos 
(Antes Castel Corrales) 

A. SERVIA. Químico 

F. SERVIA: Médico 

Plaza General Mola, 39 - Teléfono, 1454 
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Sucesor de l3errtardo Serrano 

JI lm V ~ fflj b J\ 
111111 

Generalísimo franco, 15 Teléfono, 1322 

C Á C ERÉS 

fotógrafo 

.JAVIER 
TRA B~J OS DE LABORATORIO 

A 111 pliaci o II es 
Material para fotografía 
Artículos de escritorio 

V 

6eJteralísimo franco, 12 y ·23 CACERBS 

'!\elojería, platería y Optica 
-Especialidad en relojes de torre 

Da(liel Sa(ltaolaria 
.. :·i·· ... 

Generalísimo franco, 18 

Cj\C-ET{ES 

LAS M 6 DAS 
Antigua Casa en Camisería, 

Confecciones, Perfumería y Géneros 
de Punto. 

·=: ·= •.• •. •• •• 

Gerteralísirqo franco núm 12 

Z:-eléfono5. 1686 y 1457 Cáceres 

, 

MÉDICO OGUl.,ISTA 

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

Antonio Hurtado, 2 (bajo izquierda) 

Teléfon o, 1349 

(Junto al Garaje del Oeste) 

PASEO DE CÁNOV S 

MAXlMO MATA CASTELLANO 

Frutas de todas clases 

al por mayor y detall 

Jovier 611rcío, 20 Teléfono, 1543 

CIÍCtR t S 

Sobrinos de Gabino Díez, S. L. ,. ............................. , ........................................ , .... 
Hierros - flerreteri11 - Colonloles 

l!oza y Crlstol 

Morei, 40 y Plaza de América 

Tlfs .. Escritorio, 1836 - Almacén, 1864 

Apartado de Correos, 8 

CÁCERE S 

llrtículos Religiosos 

CflSft ftNOUIJO 
Especialidad en artículos de Iglesia en general . 

Velone.s y demás artículos propios para 
regalos-Taller de Cobreado, Niquelatlo • 

y Plateado 

Cabrlllana, 27 Ttléfono, ,32 

hUGENA (G(U'doba) 

,. 

,, 

¡; 

. 
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~ fiRAN HOTEL Y BALNEARIO 1 
1t1 8/IÑOS DE ffiONTt ffillYOR ltl 
1!1 ( C II CfR fS) 111 
m ... . 1 
w m 
111 ABIERTOS TODO EL AÑO IÍI 

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

1~ m 
Jil REUMA -PI&L · VIAS RESPIRA~ORIAS lil 1 

Rvdo. P. JIIIMt PONS, S. J. 
IIJUSTRflC IONES DE M. [NIIRRE IJ IJ 

1959 págs. soberbiamente impresas a 
dos tintas, papel bib ia, cuatro registros 111 - - - - - - 111 ¡ 

111 Inauguración de nuevos 111 
y estuche f exible 

111 Pabellones, de Habita- 111 
M lil III ciones y Baños Termales lil 

lil 1·11 Descuento a Religiosos 
w •••y•• m 
M lil 
1!1 Director Propietario: jil 
N . ffl 
111 M. Ferrero Pardo · 111 
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Caja de flhorros y Monte 
de Piedad de enceres 
• 

Con Sucursales en 

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

Hoyos: Calle Obispo Alvarez de Cas1ro, 6 

Valencia de Alcántara: Plaza José Antonio, 8• Tel. 114 

CUARENTA Y CINCO PESETAS 1 

LO SIRVE A REEMBOLSO, 

IJibrerfa 
Enrique Prieto 
Preciudos, 48 ffillDRID l 

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

__JJ 
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1 1 f Imprenta Elzeviriana 1 
l y L1brer1a Cam1, S. A. 1 
! ====----- 1 
¡ Impresores i l ¡ 
¡ Li bre r os I 
! Ed itor es 1 
! Especialidad en libros de I 
¡ Primera Enseiianza, Ma pas ! 

o W' murales, Esferas terrestres y l'. 
~ celestes, opa..:as y luminosas. 'J! SUS OPERACIONES 
¼ M ate ri al Esco l ar #: 

Libretas de Ahorro a la Vista- Imposiciones ! f 
a plazo de un aiio-Préstamos a l 4 y ' /2 °lo ¡ P I d a n f 
anual - Co n garantía pignoraticia - Con 'f C t · ¡ ,., 
garantía de fiadores-Con hipoteca-Cuen- ~ a a o go s ~. 

'" '' e,.,;., ':.!:'"¡;' ¡,;'""',;,. j ¡ ---= ==Joaquín Costa, 64 i 
Calle Obispo Alvarez de Castro núm. 1 ~ i 1 
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;,,,~. oc%'::'.~ 
J::~o ~ 01?~ 
J(~o 01}~ Jt,. Gafas - foto - Proyección .q:t 
J:;;~º Depósito de Cristales Z E I S 5 º~;:t ;:;;~º oq)~ 
~f~o ¡líicroscopios - _Barómetros oq)~ 
;:;~o o~;t 
;(;~º Epidiáscopos o~;;t 
J;~. 4:t . 
;"~· • ' .q·t 
J;;~. Solicite CJ)recios 4::~ 
}~'.'.{)• q)~ 
J~. V :q:t 
s:;;~. oq)~ 
;\~. f errari, 11 - 6ptica Iris - Tel. 1616 V~)~ 
<>(~º 01)~ ~~;;~º , V A L L A D O L I D º~ii'.~ 
;\~o o o o o o o o o o o o o o~/~ 
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TMPRt.NTA SAN ANTON10.-SEVIll.A FRAN UEO CONCERTADO 




