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San Antonio de Padua,_ excelso y simpático 
Patrón de nuestro Colegio, ha brillado en ta 
Historia como ejemplar petfectísimo de santi
iiad y modelo singularisimo de los jóvenes de 
toda la cristiandad. 

Nacido el} lisboa de padres muy virtuosos, 
pre11enido con gracia$ especiales y deseoso de imitar a los santos, muy niño aun, delante de 
la imagen de la Virgen hizo voto de virginidad, obligándose a ser puro y casto delante 
de Dios y de los hombres. A los quince años, conservando aún en su corazón los fragantes 
lirios de la gracia del cielo, abandonó el mundo y vistió la blanca túnica de los Canónigos 
regulares de San Agustín, trocándola poco después y a raíz de la muerte de los ínclitos 
Mártires de Marruecos, gloriosos hijos de San F,:ancisco, por el hábito franciscano. 

Al principio pasó desapercibido. Pero Dios quería que San Antonio demostrara sus pro
fundidades teológicas y ardiente celo y le deparó una ocasión propicia para ello. 

En 1222 hallábanse reunidos varios religiosos de la Orden de Santo Domingo y de 
San Francisco. Impulsado por Dios el Padre Superior, ordenó tomase la palabra el Santo. 
Tal fué su elocuente discurso y el ardor de su caridad y el cúmulo de conocimientos cien
tíficos y teológicos, -que poco después, por orden del Padre San Francisco, enseñaba la 
Teología a sus religiosos, siendo llamado Padre de la _ Mística. 

No sin razón, ante las excelsas virtudes que brillaron en este glorioso Santo, lo mismo 
, en su juventud que en su infancia, y por haber sido hijo ilustre de la Orden de San Fran

cisco, le tenemos por· Patrón y Titular y nos cobijamos bajo su protección bienhechora. 

Onomástico del Padre Rector -El 30 de abril fué el Santo del Padre Rector. 
Por este motivo en dicho día no tuvimos clase, . 
celebrándose con toda solemnidad y alegría, 

Por la mañana, misa de comunión, a la que 
asistimos los colegiales con todo nuestro fervor 

de cristianos, pidiéndole al Señor que le haga co
nocer muchos años, para que no deje de enca4-
zarnos por el camino del bi en. Terminada la santa 
misa, fuero_n repartidas preciosas estampas y se
guidamente nos dirigió el Padre Rector unas bre
ves palabras en que puso bien de mani fiesto el 
cariño y amor paternal que guarda hacia nosotros. 

Por la tarde, función teatral, en l¡i que el Reve
rendo Padre impuso la Gran Cruz de Mérito a 
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aquellos alumnos que la habían merecido por su 
aplicación y comportamiento durante el segundo 
trimestre del curso. 

He aquí el programa de la velada: 
1-Himno del Colegio. · 
2-Fiesta Onomástica, poesía de felicitación, por 

el señor Arturo Pérez Clemente. 
3-Imposición de la Gran Cruz a los señores 

alumnos: José Montero, Vida! Toboso y Carlos 
Corbín. 

4-EI Magisterio Católico, poesía deciamada por 
el señor Fdipe Gil Macías. 

5-¡Vivan los Quintos!, comedia original de Fray 
Gabriel LóP'ez, interpretada por los alumnos 
de Primera Enseñanza. 

6-Un Sablista, monólogo, por fl señor Sánchez
Herrero Collado. 

7-!Jn Invento Prodigioso, juguete cómico, por 
los a lumnos de Segunda Enseñanza. 

8-Irreflexión, poesía recitada por el señor To
,boso. 

Q-El Gigante Dinamarqués, canto, por Vicente 
Candela y Juan Ma11nel G. Jiménez. 

FRANCISCO HERNÁNDEZ GIL 

4°. CURSO 

---~;;__ 

txcursión a Mérido 
Con el fin de apreciar el valor artístico que 

tienen las construcciones romanas, el día 2 ·de 
mayo el Colegio ekctuó un viaje a la ciudad 
de Mérida, llamada por los romanos Emérita 
Augusta. . 

En ella los colegiales hemos tenido ocasión de 
observar los innumerables monumentos y esta
tuas que, aunque bastante corroídos por la ac
ción del t iempo, alli se encuentran como una 
prueba de lo que fué la civilización nacida en el 
Lacio e intrbducida en nuestra península al eri
girse provincia romana. 

Por la mañana visitamos el hipódromo, el tea
tro, el anfiteatro, el arco de Trajano y el museo 
arqueológico. En éste se encuentran numerosísi 
mas estatuas labradas en mármol y, apesar de 
estar mutiladas, revelan con claridad las caracte
rísticas de la escultura romana. 

Durante la tarde vimos dos acueductos, el ro
mano casi destruido, y el árabe, que se conserva 
bastante íntegro. 

Además conte111plamos el puente sobre el Gua
diana, la muralla cerca de aquél y el a ljibe tam-
bién romanos. • 

LYCEUM 

guo te111plo rom,ano, como también el templo de 
Marte, dios de la guerra, convertido en capilla, 
donde se venera una imag1:n de Santa Eulali;1, la 
Santa de la ciudad. 

Poco antes del régréSO dimos gt acias al Señor 
rezando el santo rosario en la iglesia de Santa 
María, de época posterior, pero digna de '.1d111i-
ración. 

MANUEL CORDERO VAZQUEZ 

4°. CURSO 

ti ·dío de lo llscensión 
. en el Colegio 

Todos los actos de este día se realizaron 
como homenaje a Su Santidad el Pápa Pío XII, 

' felizme,tte reinante. 
A las· nueve y media tuvo lugar la misa de co-

111unión general en la que comulgamos t~ctos los 
colegiales y se acercaron a recibir por primera 
vez el Pan de los~ Angeles unos 30 alumnos de 
Primera Ensefianza. A las once, el Colegio en 
pleno asistió al sole,úne Te De11n1 'entonado por 
el Ilmo. Sefior· Obispo en la parroquia de Santa 
Maria y a la recepción oficial habida en el pala
cio episcopal. 

Por la tarde, en el salón de actos del Colegio, 
gran velada literario-musical en la q ue el Reve
rendo Patlre Rector pronunció 1111 importante dis
curso sobre el Pontificado. Acto seguido recitó 
una oda sobre el mis mo asunto el aventajado 
alumno de cuarto curso señor Alfonso Paniagua 
Alba. La Schola del Colegio entonó el Oremus 
pro Pontífice, y el Rvdo. Padre Rector impuso la 
Gran Cruz de Plata al alu mno señor Julio A. Gó
mez Sánchez, y la Banda de Honor, co11decora
ción máxi ma del Colegio, al señor Vidal Toboso 
Dorado, quien leyó 1111 breve discurso de agrade
cimiento. 

Después de distribuir a los asiste11tes una bio
grafía de Su Santidad, se cantó el Himno Nacio
nal, dándose por termi11ado el acto. 

E L CRONISTA 

Al modo que se co11oce11 los naturales de u11a 

nación por el lenguaje, vestido e insig11ias, así se 

conoce el buen cristiano por estas tres manifes

tacio'nes: hablar de Dios, vestir con modestia, 

Entre los monumentos religiosos tuvimos oca- llevar la cruz. 
s ión de apreciar la iglesia de.Santa Eulalia, anti- (San Antonio de Padua) 
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Medalla de Mérito 

Teófilo Flores, . francisco Bravo, Teodoro 
P . Sánchezl Marín, José Mª. L. Rodillo y Feman
.Jo Rodríguez-Arias. 

Medalla ·de Plata 

Ma¡tí11 Duark y Luis P. González. 

Medalla de Oro 

Valentín Velasco, Gabriel Casati y Arturo 
Pérez. 

Banda de Honor 

Vidal Toboso Dorado . 
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VIEJOS RECUERDOS 
Los colegiales en el E •cenario 

d-el Teatro .Romano en su 

excursión a Mérida el 

año 1927. 

Medalla de Aplicación 

Francisco Rodríguez, Matías Rico, Damián Fer

nández, Alfonso Fernández, José Mª. Quirós y 

Juan A. de Cáceres. 

Congregración y Medalla de Aplicación 

Ti moteo Fernández, Salvador ·Lucas, Antonio 

Cabanillas y José L. Taboada. 

Medalla de Aplicación y Cruz Azul 

Ernesto Clemente y Marcelino Núñez. 

Gran Cruz de Plata 

Julio Anto_nio Gómez Sánchez. 

• Nuevos Congregantes =•=":=-=•====•==•==+= 
Juan Clemente, J 11a11 Moreno, Manuel R. Bus, 

tamante, José Ramos, Ángel Corchuelo, Carlos El viador que desee acercarse a Dios debe 
Rovira,Jesús Martín, Agustín Trnjillo, José María 
Jabato, Augusto Macias, Manuel García, Balta- comenzar por el amor al prójimo, pues éste es 

sar González, Fernando Gracia, José Mª. Burgos el camino que a Dios conduce. 
y Ramón Casillas, Andrés Gómez, Alfonso Pache, 
Enrique Girbal y José L. Taboada. (San Antonio de Padua) 

• 
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DEPORTES -t. D. Canorlus, 2 llntonhmo, 2 
Los equipos se alinearon asi: Canarias.-Luis; 

Gordo, Andrés; Pepe, Alcá ntara, Guerra; Lucia-
110, Luna, Valiente, Calañe, Tatr, 

AntoAiano.-Hernández; López, Martin; Meli, 
Borrasca, Barrera; Carrera, Bernal, Redondo, 
Cascón, Arturo. 

Empieza el partido con dominio canario muy 
bien apoyado por su linea media, destacándose 
Alcántara, que es el que 11éva el pt:so del partido; 
pero todos los intentos de la delantera en conse
guir el gol fracasan ante la pareja defensiva Ló

.pez-Martín. A pesar del dominio ejercido por los 
canarios, la delantera Antoniana efectúa algunos 
avances que ponen en peligro la portería de Luis. 

El partido signe en el empate a cero creyéndo
se que seguiría hasta el final de esta primera 
parte; pero, diez minutos antes de terminar, la 
delantera antoniana efec:túa una. arrancada apo
yada por la línea media, la cual manda e"l balón 
hacia el ala izqnierdá, recogiéndolo Arturo que, 
a su vez centra a Bernal_y éste pasa la pelota a 
Redondo que clava et primero para el Antoniano. 

Y con el resultado de 1-0 termina el primer 
tiempo.! En el segundo hay variación en las ali
neaciones. En el Canarias, Tate pasa a medio iz
quierda y Guerra a extremo izquierda. En el An
toniano, Barrera pasa a extremo izquierda, reapa
reciendo Osuna de roedio izquierda, no jugando 
Arturo. 

En esta parte el dominio es alterno y, al cuarto 
de hora ele empezar, Luciano t ira a puerta des(le 
lejos y marca el tanto de empate. · 

Sigue el juego muy animado por ambas partes, 
hasta que Barrera, muy oportuno en u11 lío ante 
la puerta de Luis, deshace el empate marcando 

, de cabeza el segundo. 

El gol canario del empate lo consiguió Redondo 
al marcar e1_1 su propia puerta. • 

..... Sin más variaciones en el marcador, termina el 
partido con el empate a dos. 

fLORENCIO GARCtA· MANGAS 

5°. CURSO 

Las llagas ele Cristo son otras tantas lenguas 

que hablan de nosotros el Padre Eterno, pidién

dole no venganza s ino misericordia. 

(San Antonio de Padua) 
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Solución al Crucigrama 
onterior -

HORIZONTALES Y VERTICALES: 1 - Horte
lano. 2 - Oda. O. Cal. 3 - Ras. L. Ula. 4 - T. Sol. 
P. 5 - Eolo . .S.afa. 6 - L. . Les. C. 7 - Ala. A. Sai. 
8 - Nal. F. Aso. 9 - Ocupacjó11. 

Er que tiene fija su vista en el cielo, nada en

cuentra en la tierra que le sed uzca, nada halla e1i 

el sue lo por que tema. 

(San Antonio de Padua) 

tNTRtltNIMltNTOS 

! - Soy clara y espero yema. 

2- Yo tengo calor y frío, y no frío sin calor. 

3-Cuatrisilaba .soy; dos negaciones con dos. 
notas de música 111e for111an; un 110111bre de mujer 
sale en mi todo. 

4-Buscacl para que resulte en una sola dicción 
indicativo de un verbo, lago y una qrnjuncióu. 

5-¿Quién es el que lleva con facilidad cie1t 
arrobas de paja y no puede llevar un perdigón? 

6-A!111que mi primera es po y mi tercera ía,. 
no creas que mi todo es poesla. 

7-Jamás de su casa sale y va por montes y 
valles. 

8-Como un huevo de pequeña y toda fa ha
bitación llena. 

9 - Es tan alto como un pino y no sostieue un· 
comino. 

· 10-Las telas de Oª. Beatriz los montes cubre 
y los ríos no. 

(A los alumnos que nos envíen antes del día 15· 
todas las soluciones~ se les remitirá un hermoso 
premio por correo). 

Jesús nos da la vida para vivir y la gracia para 

bien vivir. 

(San Antonio de Padua) 

IMP. DE SAN ANTONIO-SEVILLA-1942. 




