
CON CENSURA HCL,F.SIASTICA 

ÓROANO DEL COLEGIO SAN ANTONIO DE PAOUA 

Y DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS 

PADRES P'RANCISCANOS C6ctwes 

AÑO V C> ICIEIVI B RE D E 19 4 !5 NUNI. eo 

/;} +, 
\.,..,oncegc1,on 

La Stm•. Madre de Dios dijo en visión a una sierva suya qu« «entre todos 
$US privilegios, el de mayor aprecio era el de su Inmaculada Concepción», pues 

por él forma Ju complacencias de Dios, que la encuentra toda limpia, toda 

pura. Siempre fué creencia de la Iglesia que las palabras dichas por el Criador 

a la serpiente, después de la caída de nuestros primeros padres Adán y Eva, 

«enemistades pondré entre ti y la mujer», se referían a la Virgen Stma., que por 

una gracia especialísima, sólo a ell• otorgada, sería exenta de todo pecado, aun 
del original. En el transcurso de los siglos creyóse más explícitamente este pri

vilegio de María, y los religiosos b.ijos de San Francisco de Asís lo defendie

ron, explicaron y propagaron basta llegar a ser dogma popular Mas Dios Nues

tro Señor dispuso para consuelo de nuestros tiempos, que no se declarara dog
ma de fe tal doctrina referente a la excelencia de la Virgen María basta el año 

1.854 por el Papa Pío IX. En dicha época era ya Patrona de España y de sus 

dominios y en especial de la Infantería española, la Stma. Virgen María, con 

el dictado de l• Inmacolada C•ncepción; y al presente es dogma que todos es

t•mos obligados• creer. Tanto en España como en otras naciones existí~n de 
tiempo inmemorial mucb.as cofradías en honor de la Inmaculada Concepción 
de la Virgen María. 
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Terminaba mi articulo del pesado mes de 
Octubre diciendo que en la empresa de for
jar el carácter hemos, primeramente de ad
quirir los principios o convicciones por los 
cuales ha de gobernarse nuestra vida y, en 
segundo lugar, una fuerte voluntad que nos 
permita llevarlos habitualmente a la práctica. 

Ahora veremos cómo el Colegio es maes
tro insuperable en la educación de carácter y 
cómo pone al alcance de nuestra mano fáci
les y poderosos medios de lograrlo Ello nos 
servirá para apreciar nuestra vida estudiantil 
en lo que vale y para sacar provecho de todos 
los disgustos, contrariedades y trabajos que 
en ella se nos presenten 

Es labor constante del Colt:gio el inculcar 
en nuestras mentes solidísimos principios de 
conducta: por la enseñanza de la Religión y 
de la Etica (¡cómo la estudiaríamos si nos dié
semos cuenta del valor práctico que tienen!), 
por las correcciones, avisos, etc., de P Pre
fecto, las pláticas del Director Espiritual, las 
del conft-sor de cada uno; por la enseñanza 
de la Historia, las conferencias patrióticas, las 
indicaciones de los profesores en sus clases ... 
No tenemos más trabajo que el de abrir bien 
os oídos para enterarnos y reflexionar luego 

a fin de asimilarlo todo. Si así lo hacemos, no 
nos quepa dud~ de que tenemos conseguida 
la primer a parte de nuestra tarea que, en lo 
fundamental, nos servirá para toda la vida. 

Mas donde el Colegio se revela cual rica 
mina de forlllación es en la educación y ro
bustecimiento de la voluntad Nos dicen cuan
tos a estudiar estas cosas se dedican que, cuan
do rehuimos el cumplimiento de un deber, lo 
hacemos porque éste nos es desagradable, 
nos cuesta trabajo y nos repugna a causa de 
que estamos aco~tumbrados a obrar siempre 
siguiendo nuestros gustos, nuestros caprichos, 
nuestra innata holgazanería nuestro amor 
propio, nuestro afán de libertad. Y a todo esto 
se opone muchas veces en la vida el deber Y 
si nuestra voluntad no es lo suficientemente 
fuerte y valerosa para pisotear todos estos 
obstáculos y abrazarse a lo que le desagrada, 
claro está que h~rélllOS quizá lo que nos ven
ga en gana, pero nunca lo que deberíamos 
hacer Por tanto si queremos poseer una vo
luntad así, hemos de acostumbrarnos a pade
cer, con ánimo entero y esforzado, contrarie-
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dades grandes y pequeñas, a privarn os de al
gunos gustos y caprichos ícitos, a fin de que 
cuando nuestras convicciones nos exijan su
frir algo o sacrificar algún gusto para cumplir 
una obligación o evitar un pecado. estemos 
tan habituados y ejercitados que podamos 
hacerlo fácilmente, alegres, con la sonrisa en 
os labios ... 

Y aquí es donde interviene el Colegio y 
nos facilita la tarea. ¿Cómo? Con lo que cons
tituye la cruz y pesadilla de todo colegial: tia 
disciplina! La rigurosa y severa disciplina que 
tantas veces nos fastidia, nos hace rezongar, 
protestar y refunfuñar De mañanita nos obli
ga a dejar la cama en el momento en que más 
a gusto nos hallamos en ella y más se agrade
ce el calorcillo de las maulas; luego durante 
el dla nos obliga a mortificarnos muchas ve
ces: estudiar lo que nos desagrada, guardar 
riguroso silencio en mil lugares, tomar recreo 
cuando no tenemos gana y acabarlo cuando 
más nos entusiasma, soportar (aunque sean 
merecidas) correcciones, copias, castigos, en
cierros, calabazas .. Y además de todo esto, el 
tener que pasar la jornada sentado en los pu
pitres y revolviendo matemáticas, griegos, la
tines y otros soporíferos librotes que, según 
se nos imagina maldita la falta que nos van a 
hacer ¿No es verdad que pasaríamos mejor 
las tarctes de sol jugando en el campo al aire 
libre? ... 

Queda, pues, plenamente demostrado (la 
experiencia de cada uno es testigo) que el 
Colegio nos ofrece mil medios de mortificar
nos, de domar nuestros caprichos, de sacudir 
la poltronería y, en una palabra, de forta lecer 
la voluntad y adquirir carácter, sin otro tra
bajo que el de seguir y el de observar la dis
ciplina corriente. Así que todo 11quel que se 
ejercite diariamente en cumplir sus obliga
ciones de colegial en el modo y forma en que 
están mandadas, puede tener la plena Sei?uri
dad de que, al cabo de dos o tres años de vi
da de Colegio, habrá ejercitado de tal man~
ra su voluntad en el cumplimiento del deber 
penoso, que en adelante será ello fácil y ha
bremos de descubrirnos delante de él sa,lu
dándole: Eres un joven de carácter! 

SOLANO 
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El Rvdo. Padre 

Fr. Valentín Schaaf 
Como saben nuestros lectores, en la impo

sibilidad de acudir a Roma los Ministros Pro
vinciales de todo el mundo para la• elección 
del Ministro Genera de la Orden f=ra11cisca
na, S. S. el Papa Pío XII felizmtnte re nante, 
se ha dignado nombrar para este cargo al 
Rvdmo. P Fr Valentin Schaaf. 

Nació el 18 de marzo de 1883 en Cincin
nati, Estados Unidos. Ordenado de sacerdote 
el 20 de Junio de 1912, muy pronto comenzó 
a ocupar los más elevados cargos de la Or
den. Se doctoró en Derecho Canónico en la 
Universidad Católica de Wáshington Desde 
1923 a 1928 fué catedrático auxiliar de la pre
dicha facultad, y desde esta fecha a 1939 la 
desempeñó como Titular y Decano 

Es autor de •The Cloister• ... publicado en 
1921, y colaboró en muchas revistas, entre 
ellas: •Ecclesiaslical Review•, ,St. A n thoni •, 
etcétera. 

Desde 1939 se hallaba en Roma, donde era 
Definidor General por los países de Lengua 
inglesa, y es actualmente Consultor de varias 
Congregaciones Romanas. 

LvcEUM rinde filial homenaje de obedien
cia al 112 suc~sor de San francisco y le au
gura muchos aciertos en el gobierno de la 
numeroslsima Orden franciscana. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII 

:Entre los Hntol fundadoru de órdenes 

reli¡iosa,, San F renc:i1co ee ((uien tiene 

mayores atractivos, por 1er el má, 

conforme a Jeeucristo, por rezón de sus 

n., ••. 
(S. S. León XIII, el 11 de junio de 1896) 

Convenio de San Francisco, 
cuando dentro de mi pecho 
fieras tormentas eslnllan 
que agravan mi sufrimiento, 
cuando en silencio devoro 
de este mundo k>s desprecios, 
wando mi alma se levanta 
presa de un dolor inmenso, 
v combate rudamente 
por librarse de este inf;erno, 
cuando por mi mente cruian 
/ríos, negros pensamientos 
mis pesos, loco, dirijo 
afu silencioso templo, 
y al ver de los religiosos 
aquel vestir tan modesto, 
aquella pura sonrisa, 
aquellos ojos serenos, 
aquella dulzura, aquel 
lranquilo recogimiento 
llorando exclamó ¡Dios mio, 
perdonadme que estoy ciego 

Y de rodillas, temblando, 
gozo, sufro y rezo a 1111 tiempo 

E. Sayáns Ocampo 
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Los alumnos del Colegio descar\san bajo un arco del puente 
romano de Alcántara. Excursión del año 1928. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Discurrían tus dedos Y al senti, la nostalgia 
pálidos sobre el teclado de tu fierra polaca, 
blanquinegro débilmente un sollozo 

Eran suspiros líricos se esparció por la sala 
que subían al cielo que, si estaba adornada 
color lirio con dulcísimas notas, 
con aroma e incienso. eran 

Más tarde como tu leyenda 
se crisparon tus dedos rotas 
y en tropel arrancaron 
/11 marcial Polonesa, 
que, a su ritmo fogoso, Miguel Serrano Outiérrez 

/11 melena traviesa 
... te azotaba en el rostro. Ex alumno 
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JlltSU~, 

Era una tarde de junio: tarde de luz y de 
sueños. Jesús, el de las rubias guedejas, ca
mina seguido de os suyos. Llega a un a lo
zano que domina la pradera dorada por el 
sol. Toma asiento sobre 1111as piedras y e11se 
ña ... Su enseñanza es sublime, más de O os 
que de hombre Las palabras sal~n de sus la 
bios como el néctar del cáliz que lo guarda 
y qm:da11 suspendidas en los oídos de los cir
cunstantes ¡Qué bien habla el Rabi!, dicen 
unos. Oigamos al Maesu;o. dicen otros. Las 
muchedumbr.:s le siguen ávidas de su ense
ñanza, a través de los campos y desiertos, 
viéndose muchas veces obligado a socorrer
las materialmente. Jesús enseña: los campos 
de Galilea y de Judea son las aulas donde el 
Maestro difunde su doctrina. Y las masas le 
siguen y escuchan y enloquecen y hasta le 
quieren hacer rey .. Jesús triunfa. ¿Por qué? 
Porque enseña con el mejor de los métodos: 
el ejemplo. Su vida es una lección co,,stante 
Pero donde culminó su enseñanza, donde ja 
lonó sus trabajos y dió su última clase fué 
allá en las alturas del Gólgota, frente a frente 
de la ciudad deicida, desde la cátedra de la 
Cruz. 

Hoy, desde lo alto de las cátedras, da tam
bién Jesús una lección constante· la del amor 
y la del ejemplo. Jesús es hoy el modelo de 
lodo buen educador y casi todos los pedago
gos (particularmente los cristianos} han copia
do de él los métodos y las virtudes de todo 
buen maestro. Juan Bautista de la Salle, Igna
cio de Loyola, Juan Sosco y José de Calasanz, 
dignos discípulos de tan gran Maestro, llenan 
bellas páginas de la historia de la pedagogía 
moderna. Y yendo más lejos, encontramos un 
Alberto Magno, un Tomás de Aquino, un 
Juan Duns Escoto y un Buenaventura, quien 
confiesa a su compañero Tomás aprender las 
~aravillas con que deja estupefactos a sus 
d_t~~ípulos del libro siempre abierto del Cru
ctfiJo. Todos estos maestros deben sus triun
fos al Crucificado del Gólgota, a la imitación 
de tan maravilloso modelo. Para eso preside 
e~ las escuelas, para servir de modelo y de 
ahento a profesores y alumnos: un modelo 
en todo instante, un aliento en el cansancio y 
en el fragor del trabajo Miremos a Jesús, le
v~ntemos los ojos al Crucifijo, aprendamos 
bien la lección que nos da y nos dispondre
mos a nuevas lides a la sola vista del dulce 
Maestro de Nazaret. 

Luis oe ANJOu 
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Puer natnsl est nobis, venite, adoremu$, 
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Señores alumnos que han obtenido 
premio durante el primer mes de 
curso 

l\'IEDALLA DE PLATA 

Cándido Vicente Asensio. 
Manuel tucas Prieto. 
Felipe Camisón Asensio. 
i\láximo Solano Pedrero. 
Juan Hw¡tado Flores. 
Manuel García Campos. 
Francisco de la Cruz i\lárque~. 
Ramón Gómez Manzano. 
Alfredo Girbal Hernánz. 
Tomás Gil Redondo. 
Víctor i\tartín González. 
Julio Antonio Gómez Sánche,;. 
Antonio Sáuchez Jabón. 
Cecilio Olivier Día7rMonasterlo. 
Lorenzo Mateos Vallinot.o. 
Carlos Gonzále-¿ González. 
Joaquín Antolín Delgado. 
FL"ancisco Cuadrado Plaza. 
Eladío Miguel Galindo. 
Antonio Gouzá.Je-¿ Es¡>ada. 
Francisco Javier Acedo Canera. 

ENCOi\lIENDA DE SAN ANTONIO 

Juan Mahillo Sant-OS. 
l\1anuel Alcoba 1Leza. .,. 
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Asomado a la ventana 
de la fe, y en la oración, 
te vi ascender, Madre mía, 
hacia el Padre Creador 

llevabas manto azulado, 
como el cielo su color, 
y ceñías amplia veste 
de refulgente candor 

Tu rostro, dulce y divino, 
cual corola es de una flor, 
a tus mejillas anima 
un virginal resplandor 

Tus cabellos, dulce Madre, 
celiirlos querría yo 
de corona de zafires 
engarzados por mi amor 

Tus ojos ·cuul dos estrellas 
de titilan/e claror, 
han robado, mi Seflora, 
mi mezquino corazón. 

Van destilando tus labios 
de las mieles el dulzor 
en bellísimas sonrisas 
de celeste animación 

Llevas las manos cruzadas 
y tu frente nimba el sol, 
a tus pies está fa luna 
y junto a la luna ... yo. 

Madre amada, Dueña mia, 
Reina de mi corazón, 
enciende en mi pecho el fuego 
sacrosanto del amor 

Yo quisiera vivir siempre 
junto a Ti en adoración, 
cual los dulces angelitos 
que están a tu alrededor 

ro quisiera el universo 
con santa y pura ambición 
para ponerlo a tus plantas 
en prenda de admiración. 

Yo quisiera engalanarte 
con flores que mi ilusión 
me sugiere de martirio, 
de sacrificio y dolor 

•/Madre, Madrecita mía!• 
te lltlJTlaré siempre yo, 
Tú me llamarás •fu hijo, 
y tuyo será mi amor 

Yo te ofrendaré mi alma, 
mi vida y mi corazón, 
y mi pe~ho será el trono 
de la Madre de mi Dios. 

En ccambio sólo te pido 
me mires con compasión 
y con piadosa sonrisa 
me otorgues tu bendición. 

JUAN MARIA 
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NOVELES 

Cuando estamos en el Colegio, qué ansio
sos esperamos las vacaciones para poder. 
abrazar a nuestros padres y descansar un po
co de las tareas escolares! También en acción 
de gracias a Dios por haber nacidos cristia
nos recordamos y festejamos con alegría el 
Nacimiento de Jesús, su Circuncisión y la 
Adoración de los Santos Reyes, aquellos Ma
gos que guiados por la estrella de Belén acu
dieron de lejanas tierras para rendir su ho
menaje al que iba a ser el Salvador de los 
hombres. 

Así, pues, festejamos gozosos estas fiestas 
como cristianos, como hijos y como estudian
tes, y durante ellas, en el descanso y la ale
gría, hacemos nuevos propósitos para reem
prender con aprovechamiento nuestro deber 
de colegiales. 

AMANDO C~ISP!N CALVO 
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Una despedida 

En mi casa r.einaba una profunda tristeza: 
se iba mi hermano al Africa. ¡Quién sabe si lo 
volveríamos a ver! Lo acompañamos a la es
tación. Allí se ofa una algazara loca que, por 
el contraste, partía a u no e I corazón 

Montó mi hermano, dándonos un fuerte 
abrazo. Mi madre lloraba mientras le decía. 

-Juan, ¿llevas el libro de oraciones? 
La contestación fué afirmativa. Al poco rato 

le volvió a preguntar· 
-Juan, ¿llevas los libros de Matemáticas? 
-Sí, madre, los llevo en la maleta. 
Iba a decirle alguna otra cosa, cuando sonó 

un silbido en toda la estación Se nos helaba 
la sangre ... 

El trer. se iba perdiendo en el horizonte ... 
Los viajeros parecían muñeeos y el tren era 
un juguete manejado por un niño travieso ... 

Han pasado cinco años, y ha vuelto aquel 
muchachote de ojos azules. Pero ya no es el 
mismo. No sé si habrá sido por haber visto 
caer a muchos de sus compañeros o por estar 
acostumbrado al silbido de la metralla o a las 
fatigas de la guerra. Pero aquel muchacho, 
tan jovial y alegre se ha formalizado y hoy es 
todo un hombre 

En mi easa ha vuelto a reinar la alegría. 

FRANCISCO CeR~O 8ARBANCHO 

(Curso 3 •) 
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l'ueblo, exfreme~os Zarza la Mayor 
Este pueblo es relativamente pequeño. Tie

ne cinco mil habitantes y es1á a cinco kilóme
tros de! Portugal de donde lo separa_ el río 
Eljas. Junto a este rio se leventa el cashllo _de 
Peñafiel, en el que se han hospedado vanos 
reyes. 

La iglesia está construída en forma de cruz 
latina. La Patrona del pueblo se halla en un 
cerro, desde doude se domina extenso pano
rama. Se llama la Virgen de Sequeros, por
que la encontraron en un sequero. Está su 
ermita a un kilómetro de la localidad y, según 
nos cuentan los antiguos, esta Virgen por tres 
vecss se fué al lu¡ar en que la descubrieron. 

Jesús ÜUNOIN ALEMÁN 
(Curso 3.0 ) 

JUVENTUD ANTONIANA 
En cumplimiento de lo marcado por los 

Estatutos de la Juventud Antoniana, el 25 de 
noviembre se procedió a nuevas elecciones, 
recayendo los nombramientos sobre los si
guientes individuos: 

Presidente: Dionisio Prieto Manzano. 
Vicepresidente: Antonio Broncano Alvarez. 
Secretario: Juan Mahillo Santos. 
Vicesecretario: francisco Castellanos Co-

lomo. 
Tesorero: Carlos Corbln García. 
Vicetesorero: Agapito Andrada Andrada, 
Vocal de Aspirantes: Felipe Camisón Asen-

sio 
V o ca I de Progaganda. Vicente Vinagre 

Criado. 
Vocal de Deportes: Cándido Vicente Asen~ 

sio. 
Vocal Artístico: Martín Duarte Cilleros. 
Bibliotecarios: Antonio Broncano, francis

co Castellanos, Vicente Vinagre, Francisco 
de la Cruz. 

Celadores Mayores: Primer curso, francis
co Gómez Sánchez, Eugeniano Barrera San 
Martín. 

Segundo: Antonio Jarillo Ruiz, Manuel Al
coba Leza. 

Tercero: Joaquin Antolln Delg;ado, José 
María Burgos Serrano, 

Cuarto: Sautiago Rey Alba, Emiliano Ca
macho Hurtado. 

Quinto: Ramón Oómez Manzano, Teodoro 
Pérez Sánchez-Marín. 

Sexto: Ramón Granda Cuadrillero, fran
cisco de la Cruz. 

Séptimo: Acacio Montero Martín, Jesús Ba
rrera San Martín. 

El Colegio les felicita y mucho espera de 
su actuación en el nuevo afio. 
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NUEVO INSPECTOR. Ot.ra VCF, 

ha sido destinado por la santa obe
diencia a este Colegio el antiguo Pro
f esor del mismo. Fr. Fernando Ro· 
dr!guez. Mucho esperamos de $U ayu
da y valiosa cooperación. 

BODAS.-El 8 de noviembre. en la 
igiesia parroquial de la Concepción. 
de Madrid. se celebró el enlace ma
trimonial del ex alumno Florencio 
Durán y Garcia Pelayo, ingeniero 
agrónomo, con la sefiorita María Paz 
Escudero y Arévalo. 

-El A. A. Juan Torres de Castro 
Bazo. oficial de Marina,, nos anuncia 
que dentro de muy poco se reallzará 
también su enlace matrimonial. 

Enhorabuena. 

SESION CINEMATOGRAFICA. 
El 8 de Noviembre, con ocasión de 
celebrarse en el COiegio la festividad 
del Beato Juan Duns Escoto, Adalid 
de la Pureza de María y Maestro de 
la Escuela Franciscana, y del Car
denal Fr Francisco Jiménez de Cis
neros, Regente de Espafia. entre otros 
actos. se rodó la interesante pelícu
la «Don Quijote de la Mancha». que 
ilustró y agradó mucho a los alum
nos. 

REGALOS A LA STMA. VffiGEN 
-Para la imagen de la Stma. Virgen 
de Guadalupe, Patrona del Colegio. 
' ia regalado un precioso manto la se
flora dofia Mica.el.a Cuadr1llero, madre 
dt los alumnos Ramón y Vicente 
Granda. 

También ha regalado otro manto. 
y con el mismo objeto, la sefiorita 
Isabel Cuadrado, y don F1-anclsco 
Burgos. dos elegantes floreros. 

La Santísima. Virgen les recompen
sará tan buenas obras. 

lltlllllllllllllllllfllllllllltllllllllllllllflllllllllllllllllllllltlllltlllllHIIIUtlll 

El libro malo deja siempre muchas 

heridas en el alma. (PIO X/1). 
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Soluciones 

1.---Mal. 2.-Se coloca la vela SO· 

bre la cabeza de uno de los concu
rrentes. 3.-La reina Maria de Médi
c!.S. 4 ....... La media. 5.-Mica. 

Horizontales: 1, Sorpresas. 2, M. Pe
recer F. 3, As. Tilo. Pe. 4, Más. Mus. 
Dar 5, Ele. M. Aro. 6, Longobarda~. 
7, Unl. R. OMT. 8, Celo. Las. Roí. 9. 
Os. Cáliz. se. 10, s. Aroma o .11, 
Sil. Res. 

Verticales: 1, Mamelucos. 2, S. Sa
lones. S. 3, Po. Senil. I. 4, Ter G. 
Cal. 5, Prim. O. La.r. 6, Relúmbralo. 
7, Ecos. A. Sima. 8, Letras. R. Zar 
9. Ar Dador E. 10, S. Páramos. S. 
11, Feróstico. 
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1.-Entre nota y consonante, solita 
vocal está, quien no lo vea al ins
u1nte. hecho un lmen «todo» estará. 

2.-¿Qué cosa se oye aunque no se 
Oiga? 

3.-¿Cómo sacaríamos a un perro 
que se ha caído en un poro? 

4.-¿ Qué bicho conoces tú que cuan
do quieres uo~brarle has de decir 
sin remedio todas las letras vocales? 

5.-Mi «todo» es muy poca cosa, 
mas leido del revés es el hombre más 
antiguo. Adivina, pues, lo que es. 

6.- Vuela en el aire, yace en la 
tierra, se posa sobre los árboles, an
da en la mano, se deshace en el hor
no y se ahoga, en el agua. 
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Libros 

recibidos 

Apologia de la España misionera, por el lt P Fray 
Julián M.• Sánchez, O F M., Superior del 
Convento de Sta. Cruz de Tenerife. Con gra
bados en las cubiertas. 1945. 

Este trabajo histórico-literario que nos presen
ta ahora el P. Sánchez, ha obtenido el primer pre
mio en los Juegos Florales celebrados en Santa 
Cruz de la Palma el 1 de julio del corriente año. 
En una rápida ojeada de conjunto contempla el 
lector los innumerables detalles de esa labor in
gente y por muchos desconocida que los misio
neros españoles llevaron a cabo en todo el mundo 
sobre todo en Asia, Africa, America, conquistán
dose de este modo nuestra Patria su titulo más 
honroso y la nota más característica como nación: 
ser misionera. Esperamos que ha de contribuir 
mucho este folleto al conocimiento de la obra má
xima de las Misiones que propugna con tanto 
acierto al nuevo Estado Español. 

• 
Cartilla Religiosa de Auxilio Social, por el 

R. P Fr Julián M.• Sánchez, Asesor Provincial 
del mism•. Sta. Cruz de Tenerife. 1945. 

Dos parte tiene ~ste librito: la primera es ca
tequística o teórica, y la segunda es la devocional 
o práctica, y una y otra coutienen todo lo qu~ los 
niños deben saber para sus obligaciones y devo
ciones diarias, confesión, comunión, santll miaa. 
etc. Lo recomendarnos a los maestros, catequis
tas, y aspirantados de Acción Católica, se211ros 
de que tes hará buen servicio en el desempeño 
de sus cargos. Sinceramente felicitamos al autor 

El movimiento franciscano rlió origen a la mds 
profunda transformación social que ti mun
do ha visto al lado acd de la Crnz. Después 
del Cristianismo, ti Franciscanismo es la 
obra social mlis eminente que se registra en 
la Historia. 

(Dr Esténaza, Obispo d, Ciudad Real, mayo 1914) 
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Patricio flernández y Cía. 1 Hijo de Moriono Jim.énez 
Vidrios planos - Lunas 

Cuartos de Baño 
Radio - Mosaicos y Azu lejos 

j)uque, .3 teléfo no. 1714 

D R OGU E R Í A 

P E R FUME RIA 

MACEDO 
G ENERAL EZPONDA, 10' 

TELÉFONO, 1689 

C Á C E R E S 

Federico Schmidt 
VENTA POR MAYOR 

ESTAMPERÍA - ARriCULOS RELIGIOSOS 

MA'I ERIAL ESCOLAR 

Jv'Íufltaner, 140 - t eléfono 82165 

.BJ.~(€~0~,$4. (11) 

B e RELOJERÍA 

~ ''1:1 Cronómetro" 

J_ CAPDEVIELLE 

Joyería Óptica - Bisutería 
Relojes de marca - Objetos de regalo 

Gafas de todas clases 

Generalísimo Franco, 19 - CA e E R E S 

Hierros, Ferretería y Coloniales 

Escritorio: 

Gallegos, 3 y 5 - Teléfono, 1771 
Almacén. 

Gil Cordero, 7 - Teléfono, 1345 

li e e R e s 

JOSE FERNÁNDEZ ROMERO 
tAMISÉRIA - ~RFUMERÍA 

CONFECCIONES 

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

IIUCtNll (Córdoba) 

MA.NUEL MONTERO HERNÁNDEZ 

IIIIMIIC(N oe ~RUTHS 

oe TODHS CIIIIS(S 

···:·· .. ··· .. ···.··· 
llvdu. de Portugal, 12 - Tel. 1 37 

G Á GBR c S 

Loborntorio de Análisis tllni[os 
. 

(Antes Castel Corrales) 

, A. SERVIA: Químico 

F. S ERVIA: Médiw 

Plaza General Mola, 39 - TeléfoÓo, 1454 

1 

•==.==========--.a======------=--·ii• 



·-----------------------------·-~. 
Sucesor de j3errtardo Serrano 

J 1g y ~ lffj o 8,\\ 

111111 111111 

Generalísimo franco, 15 Teléfono, 1322 

CÁCERES 

f ológrafo 

.JAVIER 
TRA BilJ OS OS UBORATOIUO 

Ampli ac i o n e s 
Material para fotografía 
Articu os de escritorio 

,... 
Generalísimo franco, 12 y 23 CACERES 

"Relojería, platería y Oplica 
-Especialidad en relojes de torre 

Dartiel Sarttaolaria 
"'':f::::: 

Generalísimo franco, 18 , 

C¡\C€"R€S 

LAS M 6 DAS 
Antigua Casa en Camisería, 

Con fecciones, Perfumería y Géneros 
, de Punto. 

• 

.. •·., .. •• .. 
···.•····•.··· 

Ger¡eralísi1110 franco núm 12 

t" eléf ono5 1686 y 1457 Cáceres 

MÉDICO OGUhlSTA 

FRANCISCO PLAZA PIZARRO 
Consulta diaria de 11 a 2 '1 de 4 a 6 

Antonio Hurtado, 2 (bajo izquie rda) 

Teléfon o, 1349 

(Junto al Garaje ctel Oeste) 

PASEO DE CÁNOVAS 

MAXIMO MATA CASTELLANO 
......... . . ...... . . . .......... . . . . . . . . . .... 1 . . . . ... . . !•····~•!•~ ............................................. . 

Frutas de todas clases 

al por mayor y detall 

===· 
Javier Ourcía, 20 Teléfono, 1543 

e IÍ e t R t s 

Sobrinos de Gabmo Díez, S. L. 
.............................................................................. 

Hierros • flerreteríu - Coloninles 
IJOzn y Cristol 

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

Tlfs.: Escritorio, 1836 · Almacé n, 1864 

Apartado de Correos, 8 

CÁCERES 

Artículos Religiosos 

tflSfl flNOUI.IO 
llspecialidad en artículos de Iglesia ea general. 

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

y Plateado 

Cnbrillnno, 27 Teléfono, 32 

hU.CENA (Córd oba) 

• . 
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1 fiRAN HOTEL Y BALNEARIO i 
ltl 811Ñ05 Dt ffiONTtffillYORI ltl 
ll ( C ll Cf t R t(S ): 111 
ru .... ro 
~ w 
111 ABIERTOS TODO EL AÑO 111 

~ m 
lil REUMA· PrnL VIAS RESPIRATORIAS lil 
m ...... m 
IJI Inauguración de nuevos 111 

111 Pabellones, de Habita- 111 

[l ciones y Baños Termales 1:1 

1·11 1~ Descuen to a Relig iosos 11 

ffl •••••• w 
m m 
ltl Director Propietario: ~ 

111 M. Ferrero Pardo ~, 
lil . lil a=•==·==·==·==·===·==•=a 
íl Coja de flhorros y Monte 

de Piedad de Ctíceres 

Gon Sucursales en 

Coria: Plaza de San Juan, 3 • Tel. 59 
Hoyos: Calle Obispo .lh'arez 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 Indulgencias, por el 

Rvdo. P. JlllMt PONS, S. J. 
IIJUSTRII CIONl:S DI: M. 1NIIRRl:IJIJ 

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

y estuche flexible 

CUARENTA Y CINCO PESETAS 

LO SIRVE A REEMBOLSO, 

Ltibrerf a 
Enrique Prieto 
Predados, 48 ffillDRID 

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

:l': ....... HMM~WHMMMMWM)'; 
l 1 
i Imprenta Elzev1r1ana ! 
1 ¡ 
¡ y L1brer1a Cam1, S. A. I 
1 -=--==== ! f 1mpresores f 
¡ li brero s 1 
! Editor es 1 
l ! 
! Especialidad en libros de ! 

SUS OPERACIONES 

¡ Primera Enseñanza, Mapas 1 
o 1 murales, Esfera:: terre~tres y ¡ 

T celestes, opa..:as y lununosas. ~ 

Libretas de Ahorro a la Vista-Imposiciones 
a plazo de un aiio-Préstamos al 4 y ' 2 ° 0 

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

U MM 

~ ~alle Obispo Aharez de Castro núm. 1 l:f ooos: Dirección~ 1550. • Oficir1as,,.151' dJ 

:ft Material Esco l ar • 

Jr 1d an 1 
l Ca tálogos l 
I===- ¡ 

i Joaquín Costa, 64 I 
1 Barcelonal 
:,:~~~M~MMWMM~~ 



''O PTI CA IRIS'' 
Gafas - foto - Proyección 

Depósito de Cristales Z E I S 5 

}víicroscopios - l3arómetro5 

€pidiá5copos 

Solicite Precios 

f errari, 11 - 6ptica Iris - Tel. 1616 

VALLADOLID 

lMPRl'.NT A SAN A.NTONIO . ..ff.YU.U. FRANQUEO OONCERTADO -



L y e u M 
CAC~RES 

> 
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•!=================• 
VINOS DE MISA 

J. DE MULLER · 

,M idalia de Oro 

111 la 

S. A. 
'TARRAGONA 

CIIS'l flUODIIOII fN 1851 

'Proveedores 

{ i,;posi,ión Vati,ana de 1888 
(S. S. ..l:eén XIII) 

o de''Sus Santidades! y!o :x, 

j3eqedicto XV. 'Plo XI y Pío XII 

G~a r a n t i a d e a b s o I u t a p u re z a 

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 eastro Barrio 
Capellán de la Cruz Roja de 

, 
CACE R ES 

.a=====================================• 



··---------------------- ------· 

Eusebio 6~nzález y Compañía, S. L. 
Almacenes de Maderas 

para Construcción y Ebanistería 
en Guadalupe, Trtljillo y Plasencia 

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

y tonelerías 

"'"'"' 
.A.~eitunas aderezadas 

• • 
Pastelería Ntra. Sra. de la ftlontaña 

Fábrica de Caramelos y toda clase de Dulces finos 

6!lf!D!hb!!&\~liU~@.l 1i'~e!l&\1mlf!D 
San Pedro. 4 eRfERES Tele!iono, 1779 

HMMMMHMMMMHMHHH 
Sastrería - Camisería - Corbatería 

V IN AGRE ...,,,... 
San Pedro, 18 Teléfono, 1669 

CÁCERES 

~=== ========== 
Poto rápida GAhDERA 

Entrega a las 24 horas 

Moret, 1 CA C ERES 

Elias <iómez Sánchez 
Elaboración y crianza de vinos, Viñedos propios 

Prancisco Corcho, 11 • Tel. 43 • Torrejoncillo (Cáceres) 

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

PER F UM E RfA 

Oeoeralísimo franco, I • Teléfono, 169-0 • 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, 1769 

lr.========$5!!:Ea 

111 Antonio Peretó 111---
lll Plumas estilgri!fi ca"' 
111 Portaminas 

m EXCELSA·-.. ~ .. STHENO 1 
ri T emplnrios, 3 1 

1 Tel. 2:09 =""" H:ctlo:( 



BODEGA EXTREMEÑA 
Vinos, Vina$ru, Aguardientes y Alcohol., 

E,perialidad en vinos de Mi,a, Dulces y Soleras 

.)'.fufl'as de Carrasco, 12 Z:eléfono, 1876 
e A e E R E s 

CAFÉ VIENA 

CARLOS MUNICIO 
Geaeralísimo franco, 16 • CÁCERES • Tel. 1200 

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

usando el registrado 

U.n.~lle.n.to 1'1:ágioo 
flnaatla r Laboratorio: PUERTO -Pza. de 2. lldetonso. t 

MADRID 
-llll!llffll!llllllllU\!111fflWIIWll!l!mWIIWTll'lfflllllllWll!!fflldllllllll!!ffllWIIWll!!ffll 

FRUTERÍA " LA IDEAL" 

MllR COS MflRlñO 841:Z 
Mosaicos y Mosaiquetes • Material Sanitario 

Exposición: San Antón, IO • Tel. 1366 
Almacenes y Oficinas: Carretera de Aleellin • Tel. 1952 

e A e E R E s 

LIBRERÍA Y PAPELERÍA 

CERVANTE S 
Arliculos de Escritorio y Materia/ Escolar 

San Pedro, 17 • CÁCERES • Teléfono, 1695 

MÁRMOLES Y PIEDRAS 

Rupert o Flores Rico 
Lápidas, Panteones, E,caleras, 

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

f1<poslclón y toller· Ptozu lle tu Concepción, 7 
CACE RES 

E MILI ANO G ó M EZ GARRIDO S. JuLIÁN ~lURILLO IGLESIAS 

Plaza del Duque, 13 • CACERES i'\\édlco Puerlcullor Titulado Olroclor del lnslllulo 
Provlnclal de /llnlornoloola y Puorlcullura 

CllCfRfS teléfono, 1513 

P. tlavato Ca n de I a JUAN BUESO HERNÁNDEZ 
Df:NTISTA 

P1aia tieoeral Mola, 13, 2. 0 
• Tel. 1959 • CACEKES 

Casa fernández 
SANTOS FERNÁNDEZ GUILLÉN 

T &jfdos • Confecciones • Lana, • Géneros de Punto 
.A.•da. Ddensores del .Alcúar, 4 • Tel. 1671 

mWi1111JiTlllffllUIIW1'll'lffllWIIW!fflfflllUIIWmwrtlWIIWll!llmU.:.Ul:'l'lffl1WlllllffllfflT 

EULOG/0 CRIADO ROMERO 
Corredor de Comercio Colegiado 

N ot.ario Mercantil 

Plua de S. Jaao, 13 pral. decha. Tel. 1663-CAECRES 
::..:x':.:. :: . : . :: <:\~::.:. :: . > :: . : . :: . : . :: <. :: . : . :: . : . :: . : . :: . : . :: ... :: . : . : 

Papelerfa Nacional, S. A. 
Munlaner, 112. Barcelona 

fábrica de Calzado con piso de suela 
y goma 

Francisco C-Orcbo, 6. • TORRl:JONCILLO •• (Cáceres) 

Perfumería • Novedades • Géneros de punto 

Casa. Goza.1o 
Generalísimo Franco, 24 y 26.• Tel. 1918 

e Á e E R E s 

Viuda de LUIS GONZÁLEZ 
Almacén de Alpargatas y Calzados 

Paquetería. 

Mor(}t, 10 y 12. • Teléfono, 1512. • CÁCERl:S 

fábríca de Sobres y Bolsas 
con Talleres Auxiliares de Artes Graficas 

y Manipulados 
OBJETOS OE ESCklTORIO, ARTICULO$ RELIOIOSOS, 0 A 5 A p I N 0 

MATERIAL ESCOLAR, VENTAS AL POR M,\VOR 

Altares - Imágenes - Pasos, etc. 

Arte religioso en toda su extensión. 

E.n.riqu..e Be11ido 
Doctor Sumsl, 28 VALENCIA 

Mallo,·ca 184, (Entre Aribau '1 Muntaner) 
Tel. 76840 Barcelona 

F OTO M ARQ UEZ 
€zponda, 12 teléfono, 1691 

C~C€~€S 




