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~ JJ' a figura de San José se en
-~ cumbra cáda día más, si 
lo consideramos como el obrero que 
no encontró ninguna dificultad en 
el camino del trabajo y de la paz de 
espíritu, que siguió él. Algo vería el 
Altísimo en su persona cuando le 
concedió la dicha de hallar una es
posa tan digna, ya que estaba exenta 
del pecado original, y la de figurar 
a ía cabeza del ejército escogido al 
haber obtenido la gracia sin igual 
de ser padre del mismo dueño del 
mundo, de Jesús. 

De extraordinaria santidad debe 
ser el que en sus brÓzos meció al 
Hijo del Eierno, el que le cuidó, el 
que le sintió respirar, el que cono
ció su misión sobre la tierra antes 
que nadie, el que con el sudor de 
su trabajo ganaba para alimentarle. 
Si la Iglesia Universal lo tiene por 
patrono, no hay duda que es el más 
santo de los patriarcas. 

la oóra de un hombre siempre es 
pequeña. La humilde de San fosé, 
la obra de carpintería, representa el 
trabajo dignificado y santificado, ya 
que e-n su labor era ayudado por 
ti mismo Rey de los cielos. ¿No es 
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EL BENDITO PATRIARCA SAN JOSÉ 

cosa de risa el ver al mismo Dios cepillando y serrando la madera? Si tan gran milagro ocu
rriese en nuestros dias, todos acompañaríamos al Niño Dios en sus divinas faenas, acom
pañaríamos a la excelsa Maria que, mientras trabajaban su Hijo y su Esposo, cosía vestídos 
para aquellos seres tan sublimes. 

Digna es, pues, de alabanza la figura del Santo Carpintero. Con razón es el patrono 
de la Iglesia Universal. 

Nuestro (jolegio 
Tiene como fin pri ncipal nuestro Colegio, 

educar moral y físicame nte a todos los alum
nos que vienen a él, al mismo tiempo q~e 

JOSÉ ÜRTEOA MATE, 4°. CURSO 

los vigila, enseña y ayuda en las dudas que· 
tengan en sus estudios. 

Nuestros profesores tienen sobre nosotros 
la potestad de· padres. Ellos nos explican y 
nos hacen comprender los casos difíci les, no 
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sólo en las asignaturas, sino también en 
nuestro comportamiento, dirigiéndonos hacia 
el bien y apartándonos del mal. 

Nosotros, como buenos colegiales, tene
mos para con ellos los deberes que un hijo 
tiene para con~sus padres, ya que ellos, co
rrigiéndonos y. enseñándo nos, hacen el oficio 
de un padre para con sus hijos. 

Este Colegio ofrece a sus alumnos iodas 
las ventajas posibles: tiene buenos patios, 
donde los co legiales podemos pasar los ratos 
de recre-O y días festivos, así como vastos sa
lones, unos que utilizamos para estudios, 
otros para dormitorios. 

Posee nuestro Colegio toda clase de jue
gos, así como una gran mesa de billar·y un 
amplio salón de .. actos donde realizamos fre
cuentes veladas y donde los días libres vemos 
bonitas e instructivas películas de cine. 

Este es nuestro Colegio de San Antonio de. 
Padua, que tanto b ien hace a los colegiales, 
no sólo de e$ta provincia, sino también a los 
de otras de nuestra Patria. 

ADRIÁN jIMÉNEZ f°LOR.IANO 

5°. CURSO 
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Morir para quien muere e11 jesucristo, es 

saltar al bajel que aporta a las playas eter

nas; es dormirse entre los hombres y des

pertar entre los ángeles. 

APARICI GUIJARRO 
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nuestro verdadero centro 
El centro de las almas, queridos compañeros, 

es el cielo. Hacia él hemos de dirigir de cuando 

en cuando nuestras miradas. Ahora en la t ierra 

jugamos y disfrutamos, pero llegará un momento 

e n que Dios nos llame y tenemos que abandonar 

todo lo de este mundo e ir al juicio donde Dios 

nos juzgará según nuestras obras. Para salir bien 

de él debemos tener ahora la conciencia tranqui

la y así podremos gozar para siempre las alegrías 

del paraíso. 
FRANCISCO CRIAOO NIETO 

4°. CURSO 
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Señor• 

IY!anuel 
Rubio 

Gufiérrez, 
condecorado 

con la 
Gran Cruz 

de Piafa: 
ri;~i}~~~ ~~~~-s!f 

PREMIOS 
El día 25 de enero se hizo la repartición de 

premios a los seriares alumnos de Primera Ense
ñanza que los habian obtenido durante el primer 
trimestre. fueron premiados de la siguiente 
manera: 

Con la Congregación 

fermín Duarte, Luis Gallego, Luis Nogales, 
Emilio Barquero, Juan L. Díaz, Damián fernán
dez, Marcelino Núñez, E:mique Moreno, Alfonso 

fernández, Fernando Solano, José M. Qnirós, 
Adolfo Gómez, Marcelino Jiménez y Juan A. de 
Cáceres. 

Con la Congregación y Medalla de Aplicación 
Manuel Gutiérrez, Miguel Luque, Eleuterio 

Mendoza, Julio Paniagl!a, Juan M. García, Justo 
Saro, Cecilio Burgos, Vicente Montero, José 
Pavón y francisco Cerro. 

Con la Medalla de Aplicación 
Valeríano Mardones, Luis Cordero, Ernesto 

Clemente, Alfonso Baz, Juan Grande y JQaquín 
N"avarro. 

Con la Medalla y Cruz Azul 
. Gonzalo Martínez 

Con la Congregación, Medalla, y Cruz Azul 

José M . . Romero, Emilíano Camacho, Julio 
A. Gómez, Jacinto Rerzosa, José M. fernández. 

Con la Congregación, Medalla, Cruz Azul 
y Gran Cruz de Plata 

Manuel Rubio Outíérrez. 

No hay' cosa que sea imposilile al hombre 
trabajador. 

A. DE BARROS 
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Solemne imPHición da insignin1 
El dos de febrero, día en que el Colegio 

<eelebra la fiesta de su Patrona la Santísima 
Virgen de Guadalupe, tuvo lugar en nuestra 
·iglesia un acto emocio?1ante y evocador: se 
.acercaron a recibir la insignia de Congre
gante más de cincuenta alumnos. 

El aliar mayor, engalanado artísticamente 
por e l Hermano Sacristán, f ray Mariano de 
la Rosa, presentaba el ·aspecto de las grandes 
·solemnidades. Los quinientos alumnos del 
Colegio llenaban el te.mplo. Antes de la tier
na ceremonia, expuesto en lujosa custodia Su 
Divina Majestad, se oye la palabra cálida y 
-vibrante del Reverendo Padre Luis Jurado, 
Rector del Colegio, explicando e l significado 
de aquella fiesta. A continuación, a recibir de 
sus manos la medalla de la Virgen, ascien
den, en dos filas, los Congregant~s, quienes 
juran bandera. Se lee una h_ermosa Consa
gración a la Santísima Virgen, y sigue el san
to Sacrificio, durante el cual los- ecos de l 
•Augusta Reina• y de otros cánticos retum
ban bajo las bóvedas del espacioso templo. 

Termina el inolvidable acto con una Salve 
·solemne y el Himno del Colegio, cantados 
también por todos los colegiales. 

La Morenita, desde las alturas del retablo, 
sonreía satisfecha a todos sus hijos. 

EL CRONISTA 

fliestu de Son flntonio 

El día 15 de febrero, fiesta de la Traslación 
del Cuerpo de San Antonio, a las diez y me
dia tuvo lugar la misa recitada. A continua
ción se entronizó solemnemente la imagen 
de San Anton io en el centro de la escalera 
principal del Colegio. Seguidamente, ·en e l 
salón de actos, se impuso con toda sole11111i
dad las Grandes Cruces a los ::ilumnos que 
"las habían conseguido. Son éslos: Manuel 
Rubio Gutiérrez, Valentín Velasco Tovar y 
Manuel Cordero Vázquez. Por la tarde se 
rep resentó el drama •Vuelta a la aldeá•, en _4 
aGtos, or.ig(nal de frai Gabriel López. 
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Deportes 
Hesperio, 4 Beturio, 2 

En el partido jugado entre el once BETURIA 
y el HESPERIA, equipos del Colegio, correspon
dió la victoria a este último. 

Alineaciones: HESPERIA: Del Sol; Julián, Mon
tero; Gorrón, Emilio, Castro; Hortigón, Gascón, 
Mangas, Alía, Félix. 

BETURIA: Sánchez; Carrera, Granda; Cipria-
110, Broncano, Mareque; Cordero, Casas, Nicolás, 
Rodríguez S., Casares. 

Empezó el partido con un fuerte peloteo del 
BETURIA y con bonitas combinaciones del HES
PERIA que constante111e11te llegaban a la puerta 
de Sánchez, y, como consecue1icia; a los quince 
minutos, Mangas recibe una pelota y éste la cru
za sin que el portero pueda evitar el tanto. 

Sigue dominando el HESPERIA con algún 
avance de la delantera del BETURIA. 

Más tarde tira un centro Hortigón y Félix 
marca el segundo tanto para su equipo. 

Diez minutos después, Félix lanza un comer 
y Mangas fusila el tanto de cabeza. En una avan
zada del BETURIA, Cordero consigue el primer 
tanto para los suyos. Con el resultado de 3-1 

termina el primer tiempo. 
En el segundo tiempo do minó más el BETU

RIA. No obstante, a los cinco minutos de empe
zar, M~ngas disparó un fuerte tiro de lejos y lo 
convirtió en el cuarto tanto. Con esta ventaja, el 
HESPERIA se limitó a establecer una cerrada 
defensa. 

El BETURIA estuvo presionando durante el 
segundo tiempo hasta que a los quince minutos 
antes de terminar, volvió a marcar Cordero el 
segundo y último de la tarde. 

Por el BETUR.IA se distinguieron .'v\areque y 
Cordero. Por el HESPERIA todos bien, destacán
dose Castro y el portero Del Sol. 

SANDAUO MAYOR,\L JARILLO 

CURSO 3°. 

Un genio es una fábrica, un erudito es 1111 al
macé11.- BALMES. 
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SOLUCIÓN CRUCIGRAMA 

AL CRUCIGRAMA ANTERIOR Por Vicente cunde111 5.° Curso, 

HORIZONTALES: 1 - Nota. 2- Verbo. 3- CoÍ1-

sonante. Vocal repetida. Vocal. 4 - Entrege (re

vés). Contracción. 5 - Explicación. 6.- Con elec

tricidad. 7 - Consonante. Afirma. 8- Vocal. Miré. 

Vocal. 9 - Invertida y doble: Adorno que usaban 

las mujeres. 10 - Pronombre. 

VERTICALES: 1 - Preposición. 2 - Artículo. 

3 - Tiempo de verbo. 4 - Habla. 5 - Creo. Letras 

de Mantua. Del verbo ir. 6 - Circunferencia. Mar

char. Río de Sibería. 7 - Pastor siciliano. 8 - Nom

bre de mujer. 9 - Letras de bola. ·JO - Entran en 

Manresa. 

los hábitos de la niñez y la mata edu
cación se apodera de nosotros antes 
que tengamos tiempo de reflexionar. 

FENELÓN 

CHAR ADAS 

Yo río, declamo y canto, 

Y se discursos hacer; 

Te conmuevo con mi llanto 

Sin sentir pena o placer. 

(Soluc.: Fonógrafo). 

Es 1111 verbo mi primera, 

Es mi dos preposición; 

Y mi todo, a gran carrera, 

Cruza el mar, va a la ribera, 

Aunque ruja el aquilón. 

(Soluc. Vapor). 

-.----------> 
Sé parco en elogiar, y más parco todavía 

en vituperar. 
SÉNECA 
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HORIZONTALES: 1 - Dondiego. A. 2 - Aba. 

Dialio. 3 - Roble. Leer. 4 - Oea. Ale. ST. 5 - A. 

BA. AAA. l. 6 - Ba.' G_nu. Bot. 7 - Adra. Día. l. 8 -

Sea. A. Abas. 9 - Isba. Atas. lO -Tabi. No. S. 

VERTICALES: 1 - Oardabasi. 2 - Oboe. Adest. 

l. 6 - El. Laúd. A. 7 - Galea. lato. 8 - !Olé! Aba

bán. 9 - les. O. As. 10 - Aortitis. S. 
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Somos mucho y no somos nada: nada 
tan grande como el hombre si se
mira a su alma; nada tan pequeño si 
se mira su cuerpo. 

SAN JUAN BAUTISTA VIANNEY 
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EN LA ESCUELA 
Maestro.- Escucha: en frente tienes el Norte,_ 

a la derecha el Naciente, a la izquierda el Ponien

te, ¿y detrás de tí qué es lo que tienes? 

Discípulo.- Un remiendo en los pantalones. 

¡Demasiado se lo repetí a 111i madre: «Vao a 
notárme(o,.! 

IMPRENTA DE SAN ANTONIO- SEVILLA 1942. 




