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================• 
VINOS DE MISA 

J. DE MULLER 
S. A. 

TARRAGONA 

)rfcdalla de Oro 

ti\ la 

CIIS~ flUROilOil fN 1851 

Proveedores 

Exposici6n ' Vaticana de 188S 

(S. S. .S:e6n Xlll) 

de Sus Santidades 'Plo X, 

Be11edicto XV, f!o XI y 'Pio XII 

Garantía de absoluta pureza 

Exquisita Calidad 

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

Instituto Químico de Sarná (Barcelona) 

para encargos dirigirse a 

D. Vicente eastro Barrio 
Gura -Ecónomo de Santa Jvfaría 

Garrovillas (Cáceres) 

••!================• 
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i Eusebio fionzález y Compañía, S. L. 
Almacenes de Maderas 

en 
para Construccióh y Ebanistería 
Guadalupe, T rujillo y Plasencia 

••••• 
Postes de Castaño, cajas 

y tonelerías 

para envases 

"""" 
Aceitunas 

Pastelería Ntra. Sra. de la 6lontaña 

F4brica de Caramelos y toda clase de Dulces fin.a 

Son Pedro, 4 e1mmEs Teléfono, 1779 
• MMM~MMMMMMMMMMM 

Sastrería - Camisería - Corbatería 

VIN AGRE 

San Pedro, 18 Teléfono, 1669 
CÁCERES 

=----------
Foto Rápida CALDERA 

Entrega a las 24 horas 

Moret, 1 CACERES 

Elias G6mez Sánchez 
Elaboración y crianza de vino,-Viñedos propios 

Francisco Corcbo, 11 • Tel. 43 • Torrejoocillo (Cáceres) 

aderezadas 

fllmocenes M E N O I E T A ' 
Géneros de punto - Confecciones 

PERP UME RfA 

Generalísimo franco, 1 • Teléfono, 1690 • C Á C I! R I! S 

Pedro Rosco Amores 
Cosechero Exportador de Vinos de Montánchez. 

Jamones Selectos. 
Almacén y despacho en Cáceres 

Margallo, 2 y 4 Teléfono, 1768 

ru ~-ntonio Pe;etó i 111-----1 
111 Plumas estilográficas 1 
111 Port .. minas 1 
m EXCELS~-.. ~ .. STHENO 1 
m T emplnrios, 3 1 
~ Tel. 23090 Barcelona 1 
Ir. -- ~H!E!E;!:;= l?S 



BODEGA EXTREMEÑA 
Vinos, Vinagres, .Aguardientes y Alcoholes 

E,,pecialidad en vinos de Misa, Dulces y Soleras 

,fueras de Carrasco, 12 'Celéfono, 1876 
e A e E A E s 

CAFÉ VIENA 

CARLOS IVIUNICIC> 
Generalísimo franco, 16 • CÁCERES • Tel. 1200 

• 
Callos, durezas, verrugas, ojos de gallo 

desaparecen rápida y eficazménte 
usando el registrado 

Ungüento J.v.l:á.gioo 
f111111tla y Laboratorio: PUERTO · Pza. de 2. lldetonso. 4 

MADRID 
-ll1Mll1!1!1'111WMIUll'lll!!TllWIWm!!lltWIIIIJ1!1!1'111UWIWlfflffll-lfflffllmlfflffll 

FRUTER ÍA 'LA IDEAL " 

MllRCOS MflRlñO BlÍl:Z 
Mosaicos y Mosaiquetes - Material Sanitario 

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

CÁCERES • 

LIBRERÍA Y PAPELERÍA . . 

CERVANTES 
Articulos de Escritorio y Material Escolar 

San Pedro, 17 - CÁCERES - Teléfono, 1695 

MÁR~OLE Y PIEDRAS 

Ruperto Flores Rico 
Lápidas, Panteones, Escaleras, 

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

f1<poslcl6n y Coller· Ploz11 de In Concepción, 7 
e A e E A E s 

EMILIANO GÓMEZ GARRIDO s JuLJÁN MuRILLO IGLESIAS 

Plaza del Duque, 13- CÁCERES 
Médico l'uerlcultor Tllulado Director del Ins111u10 

l'rovlnclal de Maternologla v l'uerlcuUura 

cnceRes Celélono, 1513 

P. tlavato e; a n de I a JUAN BUESO HERNÁNDEZ 
DE NTISTA 

"aza fienerat Mola, 13, 2. 0 
• Tel. 1959 • CACllKES 

Casa Pernández 
SANTOS FERNÁNDEZ GUILLÉN 

T e.jidos - Confecciones - Lanas - Géneros de Punto 
Avda. Defensores del Alcázar, 4 - Tel. 1671 

lllffl--------------EULOOIO CRIADO ROMERO 
Corredor de Comercio Colegiado 

Notario Mfrcantil 

ttaza de s. Juan, 13 pral. decha. Tel. 1663,CA CERES 
'.;(S::.:. :: . : . :: . : . :: . : . :: . : . :: . : . :: . : . :: . : . :: . : . :: • : . :: ; : . :: . : . :: . .. :: . : . : 

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

Fábrica de Calzado con piso de suela 
y goma 

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

Perfumería • Novedades • Géneros de punto 
Casa. Goza.1 o 

Generalísimo Pranco, 24 y 26.-Tel. 1918 
e A e E R E s 

Viuda de LUIS GONZÁLEZ 
Almacén de Alpargatas y Cálzados 

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

Fábrica de Sobres y Bolsas 
con Talleres Auxiliares de Artes Graficas 

y Manipulados 

OBJETOS OE ESCl{ITORIO, ARTICULO$ REL'º'ºsos, e A s A P · 1 N 0 
MATERIAL ESCOLAR, VENTAS AL POR MAYOR 

Altares - Imágenes - Pasos, etc. 

Arte religioso en toda su extensión. 

::&n.r:lq u.e Bel.l.:ldo 

Doctor Sumsi, 28 VALENCIA 

Mallorca 184, (Entre Aribau y Muntaner) 
Tel. 76840 Barcelona 

FOT O MARQUEZ 
€zponda, 12 ~eléfono, 1691 

CJ.C€~€S 



ÓRGANO DEL COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA 

Y DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS 

GON CENSURA P.GIJBSIASTIGA PADRES PRANCISCANOS - CAceres 

AÑO V NOVIEIVIBRE DE 194S NUIVI !59 

Silueta mensual 

San J ácome de la Marca 
Hijo de padres muy humildes, nació S. J ácome en Montebrandon, de la Marca de 

Ancona, Italia. Un tío suyo procuró/e instrucción y a poco, contando sólo 22 años, había 
recibido el grado de doctor en derecho civil y canónigo, en Perusa, y ocupaba empleo 
distinguido en la magistratura de Florencia. Mas su corazón no se satisfizo, antes dando 
un adiós al mundo, partió para Asís y allt tomó el hábito de San Francisco e hizo su 
noviciado en el convento llamado de fas Cárceles. Echó los fundamentos de su perfección 
religiosa con la práctica de las virtudes, dormía sólo tres horas, empleando las restantes 
en la oración; llevó 20 años un cilicio con puntas, que por consejo del confesor cambió 
por otro menos terrible, ayunó seguidamente, hasta que San Bernardino de Sena le or
denó que mitigase en parte sus mace,aciones Dtdicado al ministerio de fa predicación, 
que ejerció más de 50 Míos, es indecible el fruto que reportó, los pecadores que convirtió, 
los herejes que atrajo a la fe, de los que se cuentan más de 50.000, y bautizó más de 
200.000 infieles Desempeñó muchas legaciones de los Papas, y los reyes disputábanse 
poderle contar por su predicador, recorrió a pie y con grandes fatigas muchas naciones, 
derramando bienes y ejemplos de las más heroica/i virtudes y de los más portentosos mi
lagros. Perseguido de muerte por los enemigos de Jesús, vióse siempre libre de sus insi
dias, hasta que, lleno de méritos, murió a los 85 años, en 1476. Su fiesta, el ;.a de no
viembre. 

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

No ha habiio criatura más exaltada en el mundo 

que Maria, porque ninguna ,e humilló tanto como 

ella.-San Bernardlno de Sena. franciscano. 
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CISNEROS 
De humildisima familia, nacido en un 

apartado pueblo •de Madrid, llegó Clsneros 
a ocupar los puestos más preeminentes en 
la Iglesia espafiola y en el reino de Cas
tilla. Bebió la ciencia en las aulas de Sa
lamanca y Roma, mas una fuerza supe
rio.:.._ irresistible, le llamaba al estado reli
gioso, ingresando en la Orden Francis
cana. 

s·1 fama y virtudes llegaron a la Corte, 
y ln Reina Isabel, que deseaba para sus 
a<:tc:; un duro censor vió en él al director 
de su conciencia, nombrándole su confe
sor. Vencida la oposición del propio Cisne
u.,~. foé propuesto por la reina. castellana 
para Arzobispo de Toledo, y más tarde, en 
. W'i para Cardenal. 

Nos dicen sus biógra.fos que era alto. 
funte, de ·aspecto inteligente· sólo su pre· 
sencia infundía respeto. De su compleja 
pe:sonalidad, dejando a un lado el asp?c
to 1·eligioso, militar y otros, nos ocupare
mes en el politico. 

Autoritario, firme en la defensa del 01·

de.1 y del bien de su pueblo, supo ha~er
se respetar de la soberbia y rebelde no
bleza. sabiendo perdonar las ofensas reci
lic:as de éstos hacia su persona. 

Muerto don Fernando de Aragón, se en
targa de la Regencia en contra también 
de su voluntad, hecho que nos demuestra 

e +, 
Oecci.on + + l n1,i.s«>na 

Y será un solo rebaño bajo un solo Pastor 

Este es el único anhelo de la Santa Iglesia, 
formar un solo rebaño bajo un solo Pastor 
Supremo, Jesucristo Fundador de su lulesia 

"' ' y ésta, siguiendo el 111andato sublí111e de Je-
sucristo, marcha trit:nfante, surca mares, re
corre selvas, se interna en las misteriosas 
profundidades de los valles, para buscar Jas 
ovejas, las ovejas que no han oído el silbido 
del Pastor; las ovejas que mueren sedientas 
de la verdad del Evange lio. 

Los Misioneros, baluartes del Catolicismo, 
marchan y luchan y mueren con tal de poder 
aunar ovej~s al rebaño ele Cristo 

Ayndé111osles¡ es un deber de todo cristia; 

-• 
1 

1 

sobradamente la humildad tan admirable y 
eJemplar que po.se!a. El pueblo, incluso las 
Cortes, se oponen a que sea proclamado 
el Prú1cipe don Carlos Rey de Espafia; 
Ci~neros, que fué un estadista óptimo y por 
m:die superado, 10 proclama en Madrid el 
30 de mayo de 1516, siguiéndole las demás 
ciudades y provincias. 

Como tenía un alto y bien formado con
cepto de la autoridad, supo hacer frente a 
las turbulencias e intrigas de los nobles y 
~jercer con toda dignidad las facultades 
que correspondian a su cargo y por lo 
tanto, al poder público. 

No ob.stante todos estos pormenores, la 
situación iba empeorando, atizada la. rebel
dia y la discordia por los caballeros fla
n,encos y la clase noble; por lo que el Car
drnal apremiaba a don Carlos que tomase 
po.:-esión de sus Estados. El Monarca to
maba tierra en Villaviciosa de Asturias en 
el afio 1517 Los flamencos retrasaron ma
liciosamente el viaje, interesados en la 
tai·danza de la entrevlsta del de Yuste con 
, , Cardenal, quien murió en Roa sin poder 
:.ntregar los poderes por su propia mano 
al Sefior del reino, que tan admirablemente 
había. gobernado. 

Miguel Parra. Martín 
Ex alumno 

no y católico oír la voz de la~ Madre Iglesia, 
ayudando a los portadores del Evangelio pa
ra que se for111e 1111 solo rebaño bajo un solo 
Pastor · 

Ayudérnosles: con nuestras plegarías fer-. 
vientes, con nuestros sacrificios voluntarios, 
con nuestras limosnas generosas. 

Señores alumnos que han entregado sellos 
para tas Misiones 

f-rancisco Bravo Perera, Alejandro Gallego 
Muríllo, Antonio Gómez Carmelo, Vicente 
Vázquez Jiménez, francisco GómezSánchez,, 
Manuel Ruiz Morato, Antonio Acedo Víla, 
Eugeniano Barrera San Martín, Juan Gonzá
lez Galán, Juan María Caldera. Pedro Teja
do del Arco, Antonio Jarillo y Ruiz, José 
Mateos Cortés, Emiliano Rodríguez Corche
ro, Emilio Mateos Cortés, Juan Zamora Her
mosilla. 
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Felicitación 
Al R . P . Prefecto en 

au onomástico, 24-X-4S 

FR AC 
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Yo he querido de las·fibras de mi pecho 
Modularte las cadencias delicadas, 
Expresarte los sentires más recónditos 
Que retiemblan en mi ser como en- un arpa. 
Yo he querido, Padre amado, en el ropaje 
De la ardiente inspiración, de la palabra, 
Enviarte los afectos amorosos 
Que hacia ti mi pecho amante siempre guarda .. 
Mas la lengua se halla muda, es balbuciente 
Cuando quiere transmitir voces del alma, 
Cuando intenta pronunciar hondos sentires 
Que del alma son cadencias delicadas. 

Yo, abrumado en mi impotencia, 
He acudido a la natura a ver qué hablaba, 
A pedirle vnga idea, 
A escuchar l() que en sus obras me dictaba 
Yo he subido a la montaña gigantes/a 
Y en su cumbre, de pei'tascos levantada, 
He admirado la hermosura de lo grande 
Y he sentido, como un ósculo en el alma, 
la impresión de lo sublime, 
La bajeza de la nada. 

Pesaroso descendí de la alta sierra 
Y en su cuesta peflascosa y escarpada 
He escuchado el rumoreo de mil fuentes 
Que entre piedras y entre espinos resbalaban 
Semejando sus murmullos somnolientos 
El dulcí,imo rumor de una plegaria. 

Y he llegado al hondo valle 
Esmaltado de colores de esmeralda, 
Y en el cáliz argentado de las /Lores, 
En los lirios, en las rosas , en las dalias 
Puse un beso que cubrí con un recuerdo, 
Puse un beso que cubrí con una lágrima 

He corrido la natura, Padre amado, 
Para ver lo que en sus obras me dictaba 
Y he aprendido que he de ser como las nubes 
De la ciencia derramando fértil agua, 
Y he aprendido que he de ser puro y sencillo 
Como el cáliz de las flores esmaltadas, 
Que el amor y que la ciencia y las virtudes 
Que tú siembras en el huerto de mi alma 
Vigorosas han de ser como esos árboles 
Que ni el cierzo ni el granizo desbaratan 

Te presento hoy en mis manos, Padre amado, 
Como pétalos deflores aromadas, 
las virtudes que tú siembras en mi pecho 
Y a tu influjo crecen lúcidas y cándidas 
El cariffo, la obediencia y el respeto, 
El amor, la sencillez, la confianza. 
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Por mucho que mi men te se esfuerza para 
encontrar los vocablos precisos que puedan 
expresar fielmente lo que mi corazón ha sen
tido al recibir por primera vez la Revista 
Lyceum, del Colegio San Antonio de Padua, 
de Cáceres, no encuentra la palabra más 
apropiada que traduzca con toda precisión 
las sensaciones recibidas al pasar mis ojos 
por sus históricas y literarias páginas. 

¡Qué de recuerdos hermosos y agradables! 
En esas páginas de lyceum está toda mi in
fancia y adolescencia, toda mi formación mo
ral y religiosa, recibidas de las benditas y 
bienhechoras enseñanzas de aquel cultísimo 
profesorado de antaño del Colegio de San 
Antonio de Padua de Cáceres. 

Mucho tuvo que luchar aquel profesorado 
y muchas amarguras pasó hasta ver converti
do en realidad sus sueños de oro¡ supo pro· 
fundizar bien los surcos de tierras nuevas¡ 
darles el abono apropiado para recoger al vo
leo las fructíferas semillas que más tarde die
ran las doradas espigas del hoy¡ aquellas se
millas sembradas con tantas ilusiones se me
tamorfosearon al correr de los años en cultos 
letrados, serios galenos, inteligentes ingenie
ros, bizarros militares, ele. etc. que .viven en 
el cielo o en la tierra, eternamente agradeci
dos al Colegio que los hizo hombres. 

Parece que fué ayer y, sir. embargo, han 
pasado ya veinticinco años. Cual película re
trospectiva veo cruzar ante mis ojos tanlos 
momentos felices vividos en ese bendito Co
legio que jamás los podré olvidar. ¿Cómo ol
vidar aquellas primitivas aulas? ¿Y aquellos 
pupitres heridos más de una vez para escul
pir el nombre del que lo ocupaba, hoy quizás 
persona de relieve en la vida? ¿Cómo olvidar 
aquellas inocentes fugas al cuartito pequeño 
para encender un pitillo, cuando se creía uno 
ya ser hombre? ¿Y aquella fábrica de jabón 
por donde teníamos que pasar para ir al re
creo? Y menos aun es posible olvidar aquel 
seráfico rostro de Fray Juan coit su alta es
cuela pedagógica, o aquella otra cara casi in-

l::VC!i:!JM 

nuestros 

Ex 

Alumnos 
D. Jod Lópu Cruces. Doctor en Medicina y Cirugfa. 
Profuor Auxilia.rde la F acuitad de Medicina de c,diz, 
y Encugado de las C6.tedras de F armacologfa Expe
rimental y de Tera.plutica Cltnica, Profe.tor de Higie• 
ne lnduatrial e Higiene de Tallero de la E,cuela 
Elemental de Tra,bojo, E1peciali1ta en Ginecología del 
Instituto Rubio de Madrid y A.cad6mic.o corntpon .. 
diente de la Real Academia ~i,pano - Americana. 

fantil, de ojos penetrantes y vivos y lleno todo 
él de dinamismo y benevolencia, cual era el 
P Fray Serafín Ruiz de Castroviejo, paciente 
entre los pacientes y abogado defensor en los 
castigos¡ o aquel otro rostro venerable y res
petable, de amigo y de maestro a la vez, de 
padre y de hermano, de humano y de santo, 
escribiendo sentado ante su mesa entarimada 
los apuntes de Geografía, de Historia o la ley 

" del prisma para que llegara más fácilmente a 
todas las rnteligencias. ¿Cómo olvidar a este 
bendito P Santiago de Oorostiza, piedra an
gular del Colegio ac!Üal? 

Quien conoció a este primer Rector del' 
Colegio, quien tuvo la gran dicha de convivir 
con el P. Santiago año tras año, no puede 
fracasar en esta vida, porque lo recordará co
mo modelo de paciencia y tenacidad y le ~er
virá de estímulo para llegar a su meta, porque 
él levantó desde los cimientos un E>dificio que ' 
sería, al correr de los años, la solera de futu
ros hombres de ciencia, y sobre los corazo
nes de muchas generaciones supo impiimir 
el verdadero sello del honor y del amor a 
CRISTO REDENTOR, que El le bendiga, P. San
tiago, estt donde esté, por tanto bien como 
en su vida ha hecho y de manera especial. en 



LYCEUM 

l~nslalees 

Grupos de alumnos 

en el 

Real Monuterio 

de 

Guadalupe 

el año 1933. 
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el Colegio San Antonio de Padua de Cáceres. 
Perdona, lyceum, si el celuloide de esta 

película retrospectiva ha sido demasiado ex
tenso, pero son tan grandes mis sentimientos 
hacia ese Colegio que, cuando comienzo ha
blar de él, nunca me gustaría terminar, ¡le 
debo tanto! ¿Qué menos puede hacer uno de 
sus primeros alumnos que manifestar públi 
cam"1te, aunque de manera torpe en la for
ma, pero sincera en el fondo, el ag radeci
miento más profundo hacia el Colegio que 
le hizo hombre y le indicó el camino recto 
de la vida con la mirada siempre puesta en la 
única verdad, la Cruz del Salvador? 

Desde estas tierras gaditanas, desde este 
último trozo de España, el más modesto de 
los cerebros que diste a 1.uz, te envía, Cole
gio de San Antonio, el mayor cariño de mis 
cariños y la vida de mi propia vida, si para 
seguir tu hermosa labor necesitaras. Quisiera 
besar una por uua las graníticas piedras 'de tu 
cuerpo que con tantos sacrificios se formó 
para dar vida a tantas generaciones de hom
bres fuertes en el pensar y en el sentir que 
han sido, son y serán los férreos puntales de 
nuestra heroica y bendita Patria. 

PROf. DR. JOSÉ LóPEZ CRUCES 
Antiguo Alumno 

Cádiz, Octubre, 1945, 

NOVELES 

Woviembr-e, 

Eos Jt/untos 
El viento azuza el ciprés del cementerio. 

Las hojas desprendidas del árbol son jugue
tes del cierzo. Todo parece remover las 
cenizas de los que duermen bajo las frías 
criptas. La pena y el recuerdo unidos al cier
zo ae otoño, nos hacen pensar: fugaz y efí
mera es nuestra vida en este valle de lágri
mas. Las Parcas cortaron el hilo de la exis
tencia a los seres más amados. Sus restos 
paupérrimos duermen a la sombra de la 
Cruz redentora, símbolo de vida eterna. 

Condenados estamos a muerte, por un 
pecado de origen. Pero si en vez de temerla 
nos preparamos para recibirla, no temblare
mos ante el más allá, sino que sacaremos 
esta conclusión, como el Duque de Oandía: 
•No más servir a señores que han de morir• 

Entremos en el cementerio con una plega
ria e.n los labios. Depositemos a los pies de 
la cruz una oración, porque •una lágrima 
se evapora, una flor se marchita, una ora
ción por las almas no se pierde sino que la 
recoge Dios•. 

JUAN MAHILLO SANTOS 

(7.° Curso) 
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P ueblos extremeños 

San Martín de T revejo 

San Martín de Trevejo es pueb,o pequeño 
y pertenece a 111 provincia de Cáceres, de 
donde dista 128 kilómetros. 

Suministran a este pueblo agua abundante 
los ríos que lo bañan, por lo que hay n1t1cha 
vegetación Su medio de vida más importan
te es el olivo y la vid de que está el pueblo 
rodeado por todas partes. 

En las afueras existe un sanatorio antitu
berculoso, y all! acuden niños de varias pro· 
vincias, sobre todo de esta de Cáceres y de 
Madrid. 

Santiago Martin Pérez 
(C11rso 3.0 ) 
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E.! hombre vale lo que sabe; 

pero no vale más ti que sabe 

mú, sino el que Hbe mejor. 

JOVELLANOS 
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Suma anterior· 15.276'50 
Excmo. Sr Gobernador Civil 500 
Venerable Orden Tercera 200 
V.D. 75 
Rvd Sr. Párroco de Santiago 150 
Adoración Nocturna 90'50 
D Carlos Acedo 10 
francisco Gallardo Alcántara 100 
Escuelas Pías de Albeida 300 
D.ª Soledad Garcla Pelayo 100 
D Agapito González 52 
Luis González Galán 8 
Limosnas varias .. 256 

LYCEUM 
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Dios se hace Hombre para salva r a 101 

hombru. r,. más divina de 1 .. cosas divinal 

es cooperar a las aalvación de las almas. 

(San Dionlsio Areopagita) 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111 

El pavo real 

Nunca me canso de contemplarlo, así esté 
el tiempo que sea delante de él. Me agrada 
estar en su compañía y me causa grande go
zo el ver su gran cola adornada de innumera
bles colores. 

Atended a él. Va a hacer la rueda. Al prin
cipio parece como si le diera vergüenza, mas 
Juego de algún tiempo se asegura y acierta 
en todos los géneros. Después de su actua
ción maravillosa parece que presume de, ser 
una de las aves más hermosas de nuestro 
suelo. 

Joaquín Antolín Delgado 
(Curso 3.0 ) 
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Acusando reclbo.- A su debido tiempo llegó 
a esta Redacción la Memoria Escolar del Colegio 
de San José de los Padres franciscanos de So
ria, y en ella se conmemora t 1 25.0 aniversario de 
la fundación de aquel acreditado centro de ense
ñanza. 

, Alb,uada Seráfica• es el órgano del Colegio 
Seráfico de Cehegín, de la Provincia franciscana 
de Cartagena. Un número extraordinario para ce
lebrar el e Oía del Colegio Seráfico. 

Memoria Escolar del Colegio Santiago Após
tol, de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
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de Bilbao. Es bella su presentación en todos los 
a~pectos: literario, artístico y fotogcáfico. 

A los respectivos Directores y colaboradores, 
nuestra enhorabuena. 

Necrológica.-EI día 3 de octubre descansó en 
la paz del Seiior, a los 32 aiios de edad y fortale
cido con los auxilios espirituales, el antiguo 
alumno don José M.ª Quirós Fontán, de la Acción 
Católica, Adorador Nocturno y Hermano de la 
Cofradía de Jesús Nazareno. A su familla nuestro 
sentido pésame. 

Novena a nuestro Padre San Francisco.-Se 
celebró solemnemente la novena y fiestas a nues
tro Seráfico Padre. Predicó en ella el R. P Fray 
Leonardo Fuertes, antiguo Prefecto del Colegio. 

Apertura de Curs o.- EI día 6 tuvo lugar la 
ap-ertnra de curso. Celebró el P. Rector la Misa 
del Espíritu Santo, y en el salón de actos del Co
legio leyó la Memoria del pasado curso escolar 
1944-1945 el R. P Mariano Salvador, Secretario 
del Colegio. Se procedió luego a la distribución 
de premios y, últimamente, el P Rector pronunció 
el discurso de apertura, dando l• s c msignas para 
el presente curso 1945-46. 

Rogativas a Nuetra Señora de Fátima.-Para 
agradecer los beneficios y pedir el de la lluvia, el 
dla 7 salió de nuestra Iglesia un Rosario de la 
Aurora y el d!a 14 una procesión por las calles de 
la capital con la imagen de Ntra. Señora de Fáti
ma que se venera en nuestra iglesia. 

San Pedro de Alcántara.-EI día 19 hubo va
cación por ser el glorioso Santo Franciscano el 
Patrón de esta Diócesis de Coria, Varios Profe
sores se trasladaron al Convento del P;ilancar 
para celebrar allí la fiesta, en la que predicó el 
R. P Manuel Pérez, Profesor de Ciencias. 

Mlsiones.-Celebraron los colegiales el Do
mund con santo entusiasmo y generosidad ha
ciendo colectas por las Brigadas y organizándose 
importantes rilas en favor de los infieles y misio
neros. 

Onomástlco.- EI 24- fué el onomástico del 
R. P Fr Rafael Tello, Prefecto del Colegio. Desde 
por la maiiana se lazaron cohetes y globos que 
animaron a los colegiales, los que por la tarde 
tuvieron un encuenko futbolístico en que empa
taron 1 a l internos y externos. 

Bodas de Antiguos Alumnos.-El 2 de Octubre 
contrajo matrimonio D Rafael Rubio con la an
tigua antoniana Srta. Maruja Luengo. 

El dla 12, D. José María Jiménez con la seño
rita Isabel Rodero Castell. A todos nuestra más 
cumplida enhorabuena. 
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EL LENGUAJE. CURSO INICIAL, por el 
Dr. Guillermo Díaz Plaja, catedrático 
n umerario del '.Instituto «Jaime Bal
mes», de Barcelona. Vol. de 300 págs. 
de 20 por 14 cms. Precio : 16 Ptas. Edi· 
ciones La Espiga. Apartado 5218. Barce
lona. 

D esde 1935 ha conseguido diez ediciones 
esta obra que nos ocupa. Cada lección se 
desarrolla con claridad meddlana. y lleva al 
final un cuestionario de la materia estu
diRda, ejercicios de redacción y léxicográfi· 
cos, con dibujos y esquemas a color, termi
nando esta parte con un resumen de reglas 
d~ ortografía.. 

Lo que podemos llamar 2.• parte de la 
cbra es una antologia. infa.nt.íl que presta 
abundante lectura para todos los meses del 
curso. Afiadámosle el vocabulario final y 
:a llamativa. cubierta a tres tintas y nos 
u,contra.mos con uno de los más bellos Ji. 
bros que existen en el Plan del Bachille
ra.to. 

HISTORIA DE LA LITERATURA UNI· 
"\!ERSAL A TRAVES DE LA CRITICA 
Y DE LOS TEXTOS, por el Dr. D. Gui
llermo Díaz Plaja. Curso ampliado e 
ilustrado. Vol. de 224 p ágs. de 22'50 por 
16 cms. Ediciones La Espiga. Apartado 
5218. Barcelona.. Precio: 19 Ptas. 

En 30 lecciones nos da el autor una mag
nifica visión de conjunto de la literatura 
universa-! desde los origenes hasta nuestros 
días. Lo típico de este libro, por decirlo así, 
es el esfuerzo que realiza por hacer com
prender al alumno que la hlsto1ia de la li· 
terat ura. no es sino el estudio de las reper
ct•siones fa.tales que las distintas etapas de 
la Historia. tienen sobre las letras, tenien
do en cuenta el inílujo de ciertos hombres 
geniales en la época en que se desenvuel
ven. El elemento gráfico se emplea en toda 
la obra con un doble fin histórico y peda
gógico, y en todas las lecciones se corrobo
r:i. la teoría con el texto de los mismos au
tores, cuyo ideario y estilo se analizan. 
Oteemos que esta obra influye sobremane
r:i. en la mente del escolar ,como Incentivo 
para ampliar sus horizontes espldtuales. 
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A los Jeroglíficos. I, Una ganaderla .. -
II, En la cantimplora. 

A las Adivinanzas. 1, Hurón.- 2, Indepen
c!iente.-3, La letra L.-4, Lima.-5, Madri
gal (Avlla) 

\ 
L,,._,-_,,,') 

~M ' l 

1.-S, quieres saber cómo se halla la pa
ciente, mira la contestación en mil, vocal 
y cincuenta. 

2.- ¿A que no a.ciertas a poner una vela 
encendida en un aposento de modo que es
te visible pai·a todas las personas allí pre
sentes, excepto una? Contamos, por SUJ?Ues
to, que esa persona no esté vendada Y pue
de volverse a todos lados. 

3.- ¿Qué reina fué madre de una reina 
de Inglaterra, de un soberano de Francia, 
de una reina de Sa.boya y de una reina de 
Españ.a? 

4,-=Aunque enterita. me ves, no soy más 
que la. mitad, y si juntas mis mitades, no 
soy una, soy un pa.r 

5.-Un pronombre y una letra, un mi
r.eral te demuestra.. 
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Por Lato y Lalin 

HORIZONTALES. -1, Sucesos lnespera
cos.- 2, Consonante. Sucumbir Consonan
te.-3, Campeón. Arbol tiliáceo. Letra.-4, 
Adverbio. Juego ¡:ie ca.'lias. Entrega.r.- 5, 

Letra. Consonante. Juguete.-6, Naturales de 
cit:rto pueblo suevo que en 568 invadió Ita
lia.-7 Junté. Consonante. Letras de «te
mc>,.-S, Con o, actividad y eficacia en el 
cumplimien't<) del deber. Artículo (,pl. ) 

Mi:squé.- 9, Pronombre. Vaso sagrado. Con
sonantes.-10, Consonante. Perfume. Vocal. 
- 11, Afluente del Miño. Animal. 

VERTICALES.-1, Necios, bobos.--2, Con
sonante. Habitaciones amplias. Consonante. 
- 3, Río europeo (revés). Perteneciente a la 
vejez. Vocal.-4, Río español (revés) Con
sonante. Oxido de calcio.-5, Héroe de la 
guerra africana.. Vocal. Hoga.r.-6, Ilumina
Jo - 7 Repetición (pi.) Vocal. Con a, hoyo 
profundo.-S, Con e, letras. Consonante. 
Emperador europeo . ...,...9, Voz de mando. 
Que entrega. Vocal.-10, Consonante. Lu
ggres yermos. Consonante.-11, Irrita.ble y 
cliscolo. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

La atención •• el buril de la memoria. 

CEltVANTES 



Hijo de Mariano Jiménez 
Vidrios planos - Lunas 

Cuartos de Baño 
Radio - Mosaicos y Azu lejos 

J)uque, 3 'Celé/oro, 1714 

G 'J.. e €- ~ € s 

DROG UER' ÍA 

PERF UMER ÍA 

MACEDO 
G ENERAL EZPONDA, 10 

TELÉFONO, 1689 

e A e E R E ~ 

F.ederico Schmidt 
VENTA POR MAYOR 

ESTAMPERÍA - ARTICULOS REL10l0S0S 

MATERIAL CSCOLAR 

]vluqtaner, 140 - 'C eléf ono 82165 

I3;\~C€.S:O~j\ (11) 

Be RE L OJER Í A 

~ ~ . "fl Cronómetro" 

J_ CAPC>EVIELLE 

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

Oafas de todas clases 

Generalísimo Franco, 19 - CA CE R E S 

Patricio flernúndez y Cía. 
Hierros, Ferretería y Coloniales 

Escdtorio: 
Gallegos, 3 y 5 - Teléfono, 177 I 

Almacén 

Gil Cordero, 7 - Teléfono, 1345 

e lÍ e e R e s 

JOSE FERNANDEZ ROMERO 
CAMISERÍA - PERFUMERÍA 

CONFECCLONES 

Y TEJIDOS .... 
VIIIIIII, 5 y 7 Ttléfono, 160 

IIUCl:NII (Córdobo) 

MANUEL MONTERO HERNÁNDEZ 

llll~IIC(N oe ~RUTAS 

oe TODAS CIJIIS(S 

·· ... ·· .. ••• .. ···.··· 
llvdn. de Portugal, 12 - Tel. 1937 

GÁGEReS .. 

Loborntorio de Análisis Cllnicos 
(Aqtes Castel CQrrales) 

A. SERVIA: Químico 

F. SERVIA. Médico 

Plaza General Mola, 39 - Teléfono, 1454 
CÁ' CB;R JI)• 

' 
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Sucesor de j3erriardo Serrano 

·J tm y ~ lflj o bl~ 
111111 111111 

Generalísimo Franco, 15 Teléfono, 1322 

CÁCERES 

fotógrafo 

· .JAVIER 
T RA BAJ 9 S DB LABORATORIO 

Ampliaciones 
Material para fotografía 
Artículos de escritorio 

" Generalísimo franco, 12 y 23 CACERES 

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

Da(liel Sa[ltaolaria 
::::,,i,,:::: 

Generalísimo franco, 18 

CJ.C€1{€S 

LAS M 6 DAS 
Antigua Casa en Camisería, 

Confecciones, Perfumería y Géneros 

de Punto. 
,,•• .. ,,••,. 

···.····· ... ·· 

Gerieralísi1T10 franco núm. 12 

Leléfonos: 1686 y 1457 Cáceres 

MÉDIGO OGUblSTA 

FRANCISCO PLAZA PIZARRO 
Consulta diaria de II a 2 '1 de 4 a 6 

Antonio Hurtado, 2 (bajo izquierda) 

Teléfono, 1349 

(Junto al Garaje del Oeste) 

PASEO DE CÁNOVAS 

MAXIMO MATA CASTELLANO -·············································~·············· .. ··•·•·····•·•·····•·····•·············•· 
Frutas de todas clases 

al por mayor·y detall 

Javier Gorcío, 20 Teléfono, 1543 

e li e t R t s 

Sobrinos de Gabino Diez, S. L. 
...,,,::::,::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::::,:~ 

Hierros • llerreterío • Coloniales 
IJOZO y, Cristal 

. .. ~ .. -··.··· 
More!, 40 y Plaza de América 

Tlfs .. Escritorio, 1836 - Almacén, 1864 

Apartado de Correos, 8 

CÁCERES 

llrtículos Religiosos 

CflSfl flNOUIJO 
l!specialidad en artículos de Iglesia en general. 

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

y Plateado 

Cobrlllono, 27 Teléfono, 32 

ltUCENA (Córdoba) 

. 

,. 

··-------------,-::--------------=· 
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i1 fiRAN HOTEL Y BALNEARIO ~ 
ltl BIIÑOS Dt ffiONTtffillYOR ltl 
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~ w 
fll ABIERTOS TODO EL AÑO 111 . 

ffl m 
lil REUMA -PIEL- VIAS RESPIRATORIAS lil 
m -----· rn 

111 Inauguración de nuevos 111 

111 Pabellones, de Habita- 111 
m m III ciones y Baños Termales III 
IÍI Descuento a Religi osos lil 
111 •••••• 111 

m m 
111 Director Propietario: 111 

m m 
111 M. Ferrero Pardo 111 

lil lil o=•==·==·==·==·==·==•=a 
Cuja de flhorros y Monte 

de Piedad de Cúceres 

Con Sucursales en 

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

Hoyos: Calle Obispo Alvarez de Castro, 6 

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

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

Rvdo. P. JIIIMt PONS, S. J. 
IIJUSTRIIC IONfS Df M. NIIRRflJIJ 

1959 págs. soberbiamente impresas a 
dos tintas, papel biblia, cuatro registros 
y estuche flexible 

CUARENTA Y CINCO PESETAS 

Lo SIRVE A REEMBOLSO, 

IJibrerfa 
Enrique Prieto 
Precludos, 48 ffillDRID 

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

Jf;MM~~W~<(EW~MM•>!"MMl': 

! 1 
1 Imprenta Elzevmana 1 
1 y L1brer1a Camí, S. A. 1 
1 Imp resores 1 
¡ Libreros l 
! Editores i 
i l 

SUS OPERACIONES 

1 Especialidad en libros de 1 
Primera Enseñanza, Mapas ): 

o ! murales, Esfera~ terre~tres y ¡ 
,r celestes, opa.:as y lummosas. ~ 

Libretas de Ahorro a la Vista-Imposiciones 
a plazo de un año- Préstamos al 4 y 1 / 2 ° 0 

anual Con garantía pignoraticia - Con 
garantía de fiadores-Con hipoteca-Cuen
tas de Crédito con garantia~'hipoteca,ia. 

MM 

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

¼ Material Escolar * 
fr1da n 1 
! Catálogos ! 
! ----= i 
Í Joaquín Costa, 64 I 
Í Barcelona¡ 
:,;~~MMMMMMWMH"JF-



lMPltl.NTA SAN A.NTONIO . ...tt.VIU.A. FRANQUEO OONCERTADO 
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Rvdmo. Padre Fr. Valentín Schaaf 

IIIIMlttlllltUHltttllllllllllllllttillllllllllUI!,! 

inistro General de la Orden Franciscana 
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VINOS DE MISA 

~., 

J. DE MULLER 
S. A. 

TARRAGONA 

J,itdalla dr'. Oro 

en la 

€xposid6n Vati,ana de 1888 
[(S. S . .S:rón XIII) 

CllS~ flUQDllOll fN 1851 

o 
Proveedores 

dt Sus Santidades Plo X, 

!lenedicto XV, }'lo XI y Pío XII 

Garantia de absoluta pureza 

Exquisita Calidad 

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

Instituto Químico de Sarná (Barcelona) 

para encargos dirigirse a 

D. Vicente C:astro Barrio 
Capellán de la Cruz Roja de 

• CÁCERES 

• 

==============================• 



•---------------'--------------· 
Eusebio 6onzález y Compañía, S. L. 

Almacenes de Maderas 
para Construcción y Ebanistería 

en Guadalupe, T rujillo y Plasencia 

••••• 
Postes de Castaño, cajas para envases . 

y tonelerías 

"'"'" 
Aceitunas aderezadas 

• • 
Pastelería Ntra. Sra. de la Montaña 

Fábrica de Caramelos y toda clase de Dulces finos 

~~lbb!Yllllil.lfi!l©l ,t~Jl&\l!mlm 
San Pedro, 4 e1mmES Teléfono, 1779 

~M"HM~MHMM~MMHH 
Sastrería - Camisería Corbatería 

VI NAGRE 

San Pedro, 18 Teléfono, 1669 
CACERES 

Foto Rápida CALDERA 
Entrega a las 24 horas 

Moret, 1 CACERES 

Elias Gómez Sánchez 
Elaboración y crianza de vinos,Vjñedos propios 

f rancisco Corcho, 11 • Tel. 43 • Torrejoncillo (Cáceres) 

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

PERFUMERÍA 

Generalísimo franco, t • Teléfono, 1690 • C Á C I! R I! S 

Pedro Rosco Arnores 
Cosechero Exportador de Vinos de Montánchez. 

Ja111011es Select<>s. 
Almacén y despacho en Cáccres 

Margallo, 2 y 4 Teléfono, 1769 

~-------------=¡ 
111 Anton·io Peretó m 111------- m 
111 Plumas estilográiicas 1 
111 Portaminas ffl 
111 EXCELSA·-.. ~ .. <;THENO m 

~ Templarios, 3 1 
ffl Tel. 23009 Bmelon• 1 
l!a==E!==;!:55 =aii!5=;;:ilU 



BODEGA EXTREMEÑA 
Vinos, Vinagres, .Aguardientes y Alcoholes 

E,ptcialidad en vinos de Misa, Dulctf y Soleras 

}\futras de Carrasco, 12 Z:e:éfono, 1876 
e Á e E R E s 

CAFÉ VIENA 

CARLOS IVIUNICIO 
6eneralfsimo franco, 16 • CÁCl!Rl!S • Tel. 1200 

• 

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

usando el registrado 

Un..güen..1::o Jv.lá.gioo 

flrmatla y Laboratorio: PUERTO -Pza. de 2. lldetonso. 4 
MADRID 

m111111111111111W11Wlfflffl!Wlilllifflffllllllillll!'llffllllllillllfflffll!!llillll111ffllllllllllllllffll 

FRUTERIA "LA IDEAL" 

MllRCOS MflRlñO BlifZ 
Mosaicos y Mosaiqnetes - Maíeriá Sanitario 

Bxposición: San Antón, 10 • Tel. 1366 
Almacenes y Oficinas: Carretera de Medellín • Tel. 195? 

e A e E R E s 

lIBRERIA Y PAPELERÍA 

CERVANTES 
Artículos de Escritorio y Material Escolar 

San ·Pedro, 17 CÁCERES - Teléfono, 1695 

MÁRMOLE Y PIEDRAS 

Ruperto Flores Rico 
Lápidas, Panteones, Escaleras, 

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

exposición y toller: Ptozn <le In Concepción, 7 
CÁCERES 

EMILIANO GÓMEZ GARRIDO s JuLIÁN MuRILLO IGLESIAS 

Plaza del Duque, 13 - CÁCERES 

llllfflWilllfflffl!Wllllllllllll11.11111111111ffll!llillWl!'llffllWIIIU1111ffl1Wlll1111'1ffl\WIIW11!1ffl1 

P. tlavato Candela 
DENTISTA 

Plaza 6eneral !tola, 13, 2. 0 
• Tel. 1959 = CACERES 

Casa Fernández 
SANTOS FERNÁNDEZ OUILLÉN 

T ,.jidos - Confecciones - Lanas - Géntros de Punto 
AYda. Defensor.es dtl Alcázar, 4 - Tel. 1671 

lllllffllllllW1111fflllllllWlllllll1Wllllll!lffllWllll1111ffl1Wlllll1!lffl1UlllllllfflffllUllllll1111ffl1 

EULOGIO CRIADO ROMERO 
Corredor de Comtrcio Colegiado 

Notario Mercantil 

Plaza de S. Juan, 13 pral. decba. T~l..1663·CACERES 
::i:,K':.: .. : ,:•::•:. :: . : . :: ... :: . : . :: . : . :: . : . :: . : . :: . : . :: . : • :: . : . :: ... :: . : . : 

Papeleria Nacional, S. A. 
Muntaner, 112 - Barcel9na 

Médico Puericultor T llulado Olreclor del 1ns11tu10 
·Provincial do J\laternologla 'I Puericultura 

consulto: 12 o 2 c11ceRes telEfono, 1513 

JUAN BUESO HERNÁNDEZ 
fábrica de Calzado con piso de suela 

y g.oma 

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

Perfumería • Novedades • Géneros de punto 
Casa. Goza.10 

úeneralísimo frañco, 24 y 26.-Tel. 1918 
e Á e E R E s 

Viuda de LUIS GONZÁLEZ 
Almacén de Alpargatas y Calzados 

Paquetería. 

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

Fábrica de Sobres y Bolsas 
con Talleres Auxiliares de Artes Graficas 

y Manipulados 

OBJETOS DE ESClllTOR'º· ARTÍC ULOS RELIO!OSOS, 0 A s A p I N 0 
MATERIAL EStOLAR, VENTAS AL POR MAYOR 

Altares - Imágenes - Pasos, etc. 

A'rte religioso en toda sn extensión 

:&n..rlqu.e Be1l.ido 

Doctor Sumsi, 28 V A L•E N C I.A . 

Mallo,•ca 184, (Entre Aribau '1 Muntaner) 
Tel. 76840 B.arcelona 

FOT O MARQUEZ 
€zponda, 12 Z::eléfono, 1691 

C'}.C€T{€S 




