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!íf,,,.at¿)'IUESTRA confianza en san José se funda €n la idea que tenemos."obre e1

;. |'¿I,::i Í poder tan grance que ejerce sobre eI corazón de Dios y solrre er de s., es-

_1 o,¡,..t,l ,,; posa l\{aría, la R,eina de los Cielos, poder que sobrepuja al de ¡odos ]os
santos.

pues, ¿qué podría 
'ehusar Dios a este EGREGTO vAr1oN, que fuépreferido a todos los pr'íncipes del cielo ¡, de la tierra, a quien asoció a su divina pater,

nldad, a quien conslilu¡ró plovidencia visible de su Hijo, y que con tan¡a abnegación y
tan dlgnamente cumplló esa augusta misión?

EL vERBo ENCAr?,NADo, cristo Jesús, ¿qué Ie podrá negar a aqu€l de quien tanto
rccibió en la tierra. y a costa cie tantos sufrimientos y trabajos silensl¿¿., tan cuida_
c',osamenf"e? ¿Qué podrá rehusar a quien vivió sólo para El?

Si en el cielo se pelfeccionan los sentimientos, se acendran ]os afectos y se recom-
pensan lo: mjritos y virtudes de tan prodigiosa e intensa forma, como nos explican los
clostores ectre:iásblcos, bien podemos cr€er que CRISTO, con gran placer, sigue obede_
cienda filialtnente al Glolioso San José, a quien €n la tierra vivió, filial y amorosamente.
sometido.

Reconozcamos como nuestra Santa Madre Igiesia a1
proclamarlo PATRONO UNIVERSAL, que San José pued,e y
yr,iere prodigar los tesoros infinltos de la redención, que Ios
lispensará a cada uno según el grado de confranza que €n
su protección tengamos.

Acudamos con particular fervor, este AñO NIAIIIANO.
al casto E:posc de Ma1í3. Ambos, que forman el más santoy fiel mat¡imonio, harán de nuestro hogar un anlicipado
paiaíso.

Que no falte Ia imag,en del Gran San José en la sala
Conde durmamos, ni al terrriÍnar de invocar a María en eI
:jelcicio del F,OSAFiIO FAMILIAIi,, oh¡idemcs de acudi¡r aI
ABOGADO de ]a BUENA MUEII,TE para que nos consiga la
dicha de morir como é1"

r.1:

,lrl

lt'
is
¡oÍ

ü

H
d
&

r
I



Et r:i.r t;¡,, (io]I]i\rnlai ¡rr:. -{liiü _'r,I iFLIÁN(,r llir:s::.
aili,..r'arii/Jiii)i:it i'J.t t:jt Pl:ira-:L ttr,E:ijaitr,t _ti itiilt5i:t: ri-
:L il{lll(lt- rii.:1td:a) rjt Fi¡r-iilllCt- git'-,,,i1,,:'. ii:il¡li:,:t.r:::

r I iE:-:trtI;_¿- i_.:, r.. pAp-S ! j I

El irr:tl¡rit-r t'{rs'.tar :lt. FO:tlt__l.t Si iti.iltt.ttij,-
irADltE i iil i ri'Ititlc ,it¡r. :.¡i.í¿i r_:lt: r_t.á/.J:i ajlti,t.,t.l-r.i!l
líl aiili, aliritii:i ltlti¿i i:t ilriiiúi) iú t.. L;:i¡l:,CU,;icl:r- ¡itl:t

i . i\" i' i'.A.I-i" ;¡ tl trSFir.a;.i | ' '

Es c j,.t rit {-lti! et Plill¡ i:::r p:tÍ_jt r i-lij ii.j{-ltjj. :_j.ir
. ../^. ,: ..: ., .. ..,: . :,a

r'r-i riilt:! ., ESl.iñ: it.::- rt,t:a.it-f,.i.ii -

j .l i': lllt l'tjj a:;r:

il1-1,':i . :j{, :i,:tii i.,,,1

lllc:t i]lr, t. Ft,:,

il-( Calllli,r:l l l la-r..::

:i III|:riti,:-rii,i

\::i'i1lt: e¡ :tir!,1{l 1.ili::,!
:,tl - ,r" t:)r': l: -

nOftiÉ:n0:i at Fonr.íiirl
ñl-ifisi.f ajs aef_\nd:'ar_1[]! ¡{:ii-
lin:.icri:u.s ftll: le:i ;

" Xl¡ AllIr.iER-cARI{.-l
ja. iá Üitroni-raió:-, dei Fii]:lt

t' 'i¡_ in1.e::Lf ióit ílii
,{ FÚS:N'ÜI,áDO L}': L,,I
OR-e.Ciü5 d¡il tiir.:rs. i.irri:i
ilúf i r:;ir. : iC i1d,¡t.S {ri:}i1ti ia I {r r.i-.

1¡.t'e"r iniencir)ilii-c Cel F(.j;t-

l'íii¡:r¡ I

' !,: rt ¡l¡;:ij 3A )i'f r:,'

l\l9P!i-¡.i:iü. lr-.,:i¡.1¡,:r,,;.
-,': l.l. .:. ?. :

E:¡tl:.:i:. ii'i'üle :i Llr E;:,-
r. ¡.. i-.t .l

Rcn.e :

h. :-f :rtC: t
' q J ; .--

::i: É'arl::r:.: j,. lrlt il{ jN[-]fl:i,
i-a,i' :,:'r,

'-. D :'

.i:aiciiitr-i:
'r' h.a concedidü ¡_ [S-

P1i \ l:.s:..)c..,: -,, s:i..
:{-):IFCSTELÁ\C" r l :l
tl.r. :., lni_iit1'Í ':)a t,ij,t:l:_r

:rrij]-r.l-a"9-i Cral,\'ilt, gi,ll"iiii] :l

S:tir i.i:,tl rj cct-t l.eniil.lB¡c e_:-

I i.' ' 'li. l- ;:..
laj-! ei:i.i i:Iijel_'o,! ilil{:- d-t

,: r ft, -;¡)t'. ,. r . .1:.

¡'¡.l'dld ¡e E-qPAÑA¡-
': ¡.Í;_'é-sta,r J. lntl f.i:"z,:i-

1lÉr,r jltrj:j. {ti|i itüdt iajjtnii
:ri.j,lrr: . t!s es¡:ilrjii_.a dc.it*,
üi{-rs iesilntoitia:" ili FÁFl
r:U-\' . .lpc . .., r."t.:L.

'' ..:rn-' ..t'J: .-

i::i.ii'ii :tt.rs, llaia. !jri3 c1"i¡iij
q.U4 riia co1'úi:ifiO ei-,ii-r ¡._i.

.'.: -,-:: ; r s:) :.: r .ij( r ,

.t { r. ,,- r, -:: . a.t'i :._.
pi'estr-1i1ni,u. l¡ tfrdlgr"l"l
iar: h¡niiel¡.¡l:.es cirt*sil:tiii5,
.r ie dé m.ricilo! añcs c.,:.

lI.i¿tir.z iltfii¡eI l' :l¡ll.lti Cll.-
p'':.i -.r ir oil -'-
l¡alaiü i3. iu:: ,:ii li{ .ir{r,
.i.].i Cl -i..¡. :::1

'.:.
',:. ,.;- . l ...,ir ,: :
,:l ir: ¿seitii.

r-!. 
.:':'.,, t' . . .,

(.¡



CIENCIAS

Esüa vez vamos a dejar las serpientes de
esta sección, y nos vamos a ocupar de un
asunto de (interiores). Las serpi:ntes han
dado ya un poco guelra. clio. desde el plin-
cipio del rnundo ¡ Serpienle y mujer nos hi-
cieron Ia pascua en e1 paraíso terrenal, y
desde entonces ieómo anda el mundo por
ellas !

Nos vamos a ocupar de las <Apllcaciones in-
geniosasn en que hoy se utilizan esos misterio-
sos IüAYOS X, esos señores tan indlscietos
que nos dejan desnudos sin quitarnos Ia ropa
y se han propuesto demostrar que todos somos
<unos huesosn, aun los más inofensivos p1'o-
fesores. Con esos rayitos que salen de una
bombona y que los bautizaron con el nornbte
,de X, quizá por eso de que eI <<peligro de
lnuerte>> se anuncia en 1os postes de ccnduc-
ción eIéctrica con dos lilrias, los huesos de
la muerte. Hoy 1os científicos, unas personas
que se visten de blanco para par€cer (angeli-
tos>, se entretienen en ver los interiores de
muehas cosas, y ,gracias a eso euitan graves
daños a la humanidad. No queremos <filo-
sofar>> sobre la conveniencia de que los aplica-
ran a las conducias de ciertas <personas hi
pócritasl pues convertirían este mundo en un
<<valle de Josafal>, vamos sólo a copiar, sin
echar nueslro granito de sal, unas nota,s que
tenemos en el <fichero>. DÍcen así:

Hace algunos años, la función principal, ya
que no única, de los rayos X, era servir de
auxiliares por cierto muy valiosos en eI
dia,gnóstico de las enfermedades. En la ac-
tualidad, a más de esta utilísima función,
desempeñan otras, ya en fábricas de envasar,
ya en funciones, ya en estaciones de gasolina.
Y en todas ellas conüri;buyen, por medio de
aplicaciones, ingeniosas, a la mayor exactitud
de los procesos industriales.

Creyendo que rrrás vale precaver que tener
que remediar, la Detroit Edison Oompany
hacía reernplazar los postes de1 alumbrado
eléctrico a tra prirnera señal de que la rnadera
empezaba a pudrirse. Eh no pocos casos, al
corbar etr poste así reernplazado, para utilizar
en o;tros usos la patte de é1 que resu tase
aproveohable, venía a verse que bien hubiera
pcdido quedar donde se hallaba, porque la
madera esta,ba enteramente sana. Hoy en día,
un aparato de rayos X instalado en un ca-
mión pelmite deLerminar con exactitud las
con-diciones en que se hallan los postes y
eviLando así reemplazos innecesarios, ]e aho-
lra a la compañía imucha madera y no menos
dinero.

En California y Arizona, los cosecheros de
naranjas, limones y otras auranciáceas se va-
len de aparatos de rayos X para clasificar la
fruta. Gracias a esto se aprovecharon en Ca-
lifornia, a raíz de una fortísirna he ada,
2.000.000 de cajas de naranjas que, de no
ser así, s€ habrÍan desechado por inservibles.

Aplicaciones lngeniosas de los Rayos X
.Co¡no los aparatos de rayos X errrpleados en
este caso habían costado 250.000 dólares. y
como las naranjas produjeron ?.b00.000, Ia
inversión no pudo ser más juÍciosa y lucra-
tÍva.

Examinando ]os rnetales nor medio de los
la]os X, se d€scubren burbujas int.eriores y
g:ietas que a simpte vista ni se sospechan, y
qu-e, sin €mbargo, pueden ser causa de que
la máquina catezca de 1a necesaria resisLen-
cia para no destrozarse en determinados mo-
mentos de su funcionamiento.

Toda 1¿ tubería de vapor que se emplea
en ios buques de guerra, se examina ahora
con los rayos X; si una de esas conducciones
,de vapor reventara, acarrearía muerte horri-
ble a 1os Lrombres que trabajan bajo cubiertay hasta podría dejar inutilizada la nave en
plena balalla. Uno de ios trabajos más gran-
'des que se hayan hecho con los rayos X con-
sistió en exarninar los 128 kilómetros de solda-
dura de 1as compuerüas de la presa de Bolilder.

En ocasión en que visitaba la Oficina de
Información sobre Perlas Naturales que hay
en Nueva York, fuí testigo de un caso cu-
rioso. A1 examinar con jos rayos X un coliar
de perlas valuado en 20.000 dólares, echóse
de ver claramente que cuatro de ellas, por
ser perlas de culiivo, no valían más de un
dólar 9¿6r una. Yo misrno, sin ser un perito,
podía advertir que, en tanto que las perlas
naturales se componían de innum€rallles capas
concéntricas, las cuatro perlas cultivadas no
eran más que euentecillas cu;biertas por 1a
delgada capa que foxnó ta secreción de Ia
ostra. Pero tan imposible era descubrir el en-
gaño a simple vista, que no 1o habia notado
ninguno de 1os peritos que examinaron eI
co11ar.

En los Museo-\, los rayos X han demostrado
'la falsedad de algunos cuadros, atribuídos a
erninentes pintores ya desaparecidos. Además
de servir para comprobar la autenticidad de
una obra de arLe, son muy útiles para tos es-
tudianfes porque le revelan los procedimien-
tos de tra,bajo de1 artista y las rnodificaciones
y retoques que sufre un lienzo antes de darse
por üerminado.

Los rayos X que frustraron el intento del
sujeto que quería hacer pasar por perlas
legítimas las que sólo eran de cultivo, y que
pusieron en vergüenza aI contratista desleaL
que quer'ía engañar a la Arma.da de su patria,
sirven a v€ces para revelar engaños cuyo
autor escapa ya a todo castigo. Así ocurrió aI
descubrires, gracias a ellos, que eI egipcio que
había embalsamado algunas de las momias
lque hay en el Museo de Fie1d, de Chicago,
era un pillo de tomo y iomo, pues acudió al
expediente de embalsamar sóIo \a cabeza y
los pies, y de colocar entre ambos, en vez del
cuerpo, una vara convenientemente envuelta
en trapos.
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ORIGEN DE NOMBR,ES APELATTVOS

Humberta, nombre ge:mánico, compuesto de
hunq o clutn, gigante, y bert o besatb, bri'

Irma, abreviaaión d,e Irrnina,
grada a1 dios get¿nánlco lrmin.

Jarge, deX. griego gheorghios,
Larenzo, de latín Isurus,

laureies.

mujer consa-

labrador.
coronado de

!,/fünuel, significa Dios con aosotros, Cel
hebrec frnmanuel, compueslo de lrn, cofi; anu,
nosotros, y e¿, Dios.

Natalio, dei latín natcrlis, 'día de1 nacimiento.
Sscor, de,1 anglo-sajón osge::: de os, Dlos

y ger, lanza. Lanza diuina.
F,a,lüel, compuesto de las voces hebreas:

rapha, curar, sanar, y el¡, Dios. Dios le da la
salud.

Teclao, Thecls, ncnble griego, de tlrc, abre'
viación de Theos, Dios y kélos, glorla. Gloria
de Dios.

VatericL, VtLleriat¡.ct, significa valiente, pc-
derosa.

BODAS DE...
IIiert'o - Primer antver'¡rto.
iMadera - Quinto.
Estaño - Déclmo.
rOristal - Décimo qllinlo.
Loza - Vigésimo.
rPlata - Vigésimo quintc.
Algodón - Trigés:mo.
ll,ino - Trigésimo quinto.
lI,ana - Cuadragésimo.
Oro * Quincuagésimo.
Dia,manfe - Septuagéslmo cluinio.

¿SABIA USTED QUE,,,
...Podando los rosales cttando aiin nc han
echado brotes se obtendrán la fioración antes
que si pcda|an más tarde?

...una lnanera de quilar el cardenillo (ver-
din) que se fcrrna sobre los cbj3los en ios
sitios húmedos consisie en pasalie^s amonía-
co con un pirrcelilo. Luego sÉ enjua.?an con
agua abundanle, se secan con serrín y se
repasan con un cepillc de cerdas suaves ¡'
fupidas?

...en Laponia (noroeste de Rllsia) se 'acos-
tumbra a sllmergir a ios recién nacido; en
b ni€ve e inmediatamente en un baño de
agua caliente. Después los colocan -sin ropas
en una cunita portátil, cubierta de musgo y

'de pluma suave?
...una fórmula excelente y sen€ilia para

iimplar 1os espejos es : una cucharada de amo-
nÍaco en cincusnta graaos de agrta?

LAS 1OO PES

Pedro Fablo Perfeclo Primlbivo pio pérez
Porl'as Pinto Peral plofesor, palológico, pa-
risiense, pedicuro, pi'ocurador, publicista, piro-
técnico, privllegiado, por Farís. pintol pre-
miado pol Pavía, pasa para puerto Príncipe.
Para pagar pasaje proveyendo perentoria3 pre-
cesiones pinta preciosos paisajes para particu-
lares por poco pr.ecio pagado previamenle,
prescribe preparaciones preservalivas, pone
pararrayos, proporciona pianos, partiLuras. pe-
riódiccs pc.Iílicos, pu.blicaciones parliJuls.rss,
pól-,'ora, papel, pinturas. pistolas : prepara prl-
vadaments producciones prrolécnicas; propo-
ne propiedades para pagarlas por plazos, pro-
cura préstamos por pagaxés pactado.s previa-
mente, percibe procuras para pleitos, pudiendo
presental permiso pedido personatrnente por
pura políli.ca.

Fago previo.
Freviene, partirá prontc.
Fa"r"a : Plaza pequeña, piso principal. pri-

mera pueria.

R,EFR,ANtrS SOBP.E LA ACE]TUNA

Aceitunct, 1.111(1, '!l s¿ es buenfl, una docena:
e:ie rerfr'án ncs enseña la mcdera:ión r3on que
'debemos corner 1as acellunas.

I'lo bebas de laguna, ni camas míLs de una,
aceituna: indica que es malsano 1o nno y 1o

otrc.
L¿ectdr ü lcts aceitunas: concurrir a un ban-

qliete al fin de la comida ; en senli.dc iigu-
rado: llegar tarde a alguna cosa.

Aceituncr,, u?Lü es oro, das plata y la tercerc
1nüttr'. :rlot previene que no es J:ueno comer
muchas aceitunas.

Oliao. oliua y aceituno todo es una''. zahtere
a los que pletenden hallar dlferencias más
o rnenos sutile: en'ure cosas que significan 1o
mi:iro.
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D?,jantos la 'pluma de la Crónlcct metida en eI tintero gl terminar el rnes d.e enerr¡.
Co¡t los aiet'zos siberianos que se o.dueñaro|t, de Europa se It,eIó la tint&, se congeló la
plutna, a el cronisty se dedicó al departe del <frote>> y del <<galope>) ptlra. que loa Dasos
st.tt4uíneos de kL perileria sotndticcL dportaran su cauda! sin interrupción: A et jnoai-
ntiento, eI trabajo, la calelaccióit y e! tccino abund(tnte 'ptopcrcionaran tas suficiente
cai.orías paro, resistir Ia <<inuasión raso>. Si hallan. ta <<crónica>> d,el mes de lebrero un
poco Jría, creemos que, e?r el cald,eado corag,ón de ros lectores, podrd d.eshelarse por Ia
calidcL cotnprettsión que pedintos.

FE¡IiERC. l.-Este febreriilo <rloco> hace
honor a su fama: es un día irío, ventoso. y el
bianco sudafio de ia nÍeve, leve, se ciñe a
nuestros campos. Hay <bajas> de profesorado
y ((a1tas fieb:'es>.

DIA 2.-A I grados bajo cero está el ter-
r¡ómeiro. En la Santa Misa todos los inter-
nos celebran con sus (v€lines)) la fiesta de
la Candelalia. NIEVA.

DIA 3.-E1 Rvdo. Hno. Visitador da pol ler'-
minada su <<canónica intervención) ]¡ se mar-
cha complacido de las buenas conduclas de
i"cdos los moradores de1 Colegio.

DIA 6.-Se reparten las UNIONES en las
clases. La cuesta de Enero se nota en las
imprentas, que dan todas las revistas con
::et¡aso.

Gonservas ALBO - V¡gO

DIA 8.-Los ciclones y an¿iciclones que lu-
chaban denonadamente ceden en su lucha y
mejola el cludo Liempo.

En Barcelona es operado el Il,vdo. Hno. Gui-
llermo Fé]ix. Asistenle del Superior General
para España. La larga y delicada operación es
realizada con éxito. Las oraciones del profeso-
rado acompañan aI ilustre paciente, que es
aiendido con la proverbial caridad y genlile-
za de los Hermanos de Cataluña.

DIA 10.-Víspera de Nuestra Señora de
Lourdes. El día es benigno y liueve con ganas.
Después de la bendición se canta 1a t¡adi-
clonal salve, en el patio. La colección de

fuegos y la traea r€mataron 1a iarde, pues
la película anunciada no llegó v tado nuestra
ga¿1. . .

DIA 11.-Día de emociones espilituales, ar-
tisticas. Iestivas y gasIt.onómicas. La devoción
a María se puso de manifiesto en el fervor
Ce los actos religiosos. La em.oc:ón srtistica
se demostró en los cantos, y en la misa can-
tada. d€ Goicoechea. Las etnociones festiaas
desembocaron en Ia velada tearral que por ei
n'Jrmero de actores, la perfección Ae ójecu-
ción, la vislosidad de tos trajes, la pequeñez
de los.<grandes actores> de 4.o de Bachille-
lato y la magnífica preparación de los Her.-
manos Andrés y Antonino. que de nuevo lle_
van a esta clase al triunfo, se merecen las
más calurosas felicitaciones.

En la obra teatral <Estocada y Buena Suer-
te), débese destacar la enorme actuación de los
párvulos, unos <diablos> angelicales que s€ re-
veiaron como unos <geniecillos> de las (tablas).

Las emociones gastronómicas se tuvieron
<a. Ia carta>, en donde aparecieron nombres
de la <rica prosapia culinaria).

Otra novedad fué Ia vlsita de los burga-
leses del Colegio La Salle. s€ntimos mucho no
hallar unas fotos para exhibir su figula.

Esta visita nos Ilenó de alegría y hacemos
votos porque se repita muchas veces.

DIA 15.-Los Preuniversitarios (se meLenn
en la Caso de Cristo Rey para hac€r unas ex-
curslones por las vías del espíritu y aprender
cuál es el <princlpio> y eI (finD de una vida
couida sin rumbo o con Cristo de Capitán

'i:: '.- -c
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atro triunlo deí cine católico español: EL BESO DE JUDAS. Emocionante película donde
ira magníflca conjunción de un director, un guionista, un compositor musical, un foló-
3l'efc;'unc::ntllpletes, tcdcs dc calidad, han conseguldo que un lema difícil y ccno-
cido se resuelva manteniendo 1a intensidad dramática y la emoción artística hasta el fin.

Asistir a (El beso de Judas> será una contribución aI apostolado efic,a7 y moderno.



4

DIA 19 -A1 l3eato Hno. Benildo de 1as Es-
cuelas Cristianas se le dedican los fervores de
una; olacio:rPS. misa I'comunion.

'¿ Graci.as fl Jesús
Hernatrdez Gtxiñct\
Hiza tnt lucido re-
galo a Lu Virgett de!
Colegio'. las benga.-
'I,as que ardieron d1.L-

rcntte lct Sctlue so-
ten¡.¡e clel díct 10 de
tebrr'ro. i A itctdie
¡e le cctLrrió tcLn lu-

1¡:-i.taS{1 ideCL t

Unas sesiones de clase. por la mañana. para
que los picfesol'es imiten las vil'tudes de su
Sanlo Hermano. J¡ pol ia lalde la vacación se-
manal; ¡Que no se quejen de que se piet'de
el trempo de las l¿oras LectiD(Ls\

Ya llegar'á el tseato a ser Santo !' erLtonces.
qzLizó., pudiera ser, ( Ia ttejor se dan VA-
CACIONES TCTALES a 1os alLtmnos de en-
Lonces.

Pcl ia tarde le Sección de Comelcio. acude
al cursiiio de CcrLlabiiidr¿d divina para l'epasar
:', Debe y e1 Húber del tr{a}'or Libro, quE es }a
ronciencia. ¡' clr)'o bllance lluede motival l¡.
gran quiebla de 1a vida,

Por dos \¡eces. una para extefnos )' olal il
pai'a internos. e1 Hno. José l'Iat'ía da una lec-
ción. lasailana y pone en escena un cuadlo
plásbico en hon|a del Beato Hno. Benildo.
Obluvo un étilo rolundo. (En el pt'óximo nLt-
mero se pondrá e1 f otoctrcn¡tcL rectterdo plemio
a los artlstas-)

DIA 22. Los Ccme|cianLes arregladas las
cuentas con Dios vtteir.en a su tarea diaria

DIA 23.-El turno de ejei'cilanies que actr-ci?

a <CRISTO REY)) coi.leponde a 6.u Año que

deja de ladc ioda disiracciÓn para descubfil'
eL <getrnen brcLe::cicir> quF con sus lo\ina'

adul¡ela 1os jugos vitales y produce las <fie-
bres> periódicas de1 incumpnnliento de1 deber.

DIA 26.-Agoniza el mes. Y con éi €1 2.. Tri-
mestre entra en la ú1tima fase de esfuer:zos
mentales. La Santa Cuaresma irrumpirá con
su pesada mole para moldear Los espirilrls .y
)reparar ios cuerpos para el sacrifleio nece-
sario si queremos salvarnos.

Les deseo a Vdes. mu), lluen mes cle marzo.
¡' me despido hasta que Dios quiera.

EI <<itLtrusar>

También es del Colegio,,.

Zunuiscku. CcLttt|seó¡¡ de los <pcsos pes(¿dos'
i400 A:¿6s er¡ Li¿ c r. tnto dt: las ctxetttctitLdos
&iLÚ¡t1tos qt{e s€ (han co.locado eslupendameri-
¡g¡ eir los <rtLltos ptLestos> de lo,s <snlr¿s ds
espeTcL>> ae los <<lctbo¡'tttor;as gttstranónticos>t.
Sitt ltipérbole, Pctbla, eí nete?'{alo y fi,clelísint"r:
critída. (idln".nistrttdor de la rctztt parcino clttr:
críct con lct -bo.zoíitt del Ccieclio, l¿u logtoda
(t'ttna ?"oza), tc¿n tlcreditctdtL, que de 1)crias 'p(ir-
les de Esptlñu actLden a él ¡:rtro rer de con-
segtL:r cLlgtin <<¡}todelo>>. Des{ie h(rce 7¡1 tr"ña
estan yo ctdquirirlos los <fuiulos perfectcs>1.
(No /¿emcs diclto '¡tctdct, pero, si súlen tad,as
del Colegio, V¡is. s¿ erpliccLrútL el pcr (lu4 11.ct

l¿o,ce'ilLos Ficadlllo ett la Reaistct¡.

L

'ü4isce1ánea.-1 r- 2: los alu¡rtnas de lcL Periciül en riaje de estudios par lcL Trapa de
Dueñus \Ctlacold.tes) y ,por la Azuccn"era" de Ventu de Bc¿tios, cLqrttdecen aI R¿-do. P. Ab(rd
ilr.,p,qter1tú! ctcagid{L y ct lct Direcciótt de la Íabrica su esplértdida absequ:o de azúcur.-
3: Las <<gttittielús>, no tl.cLt'an ntuclto perc t<estas peritos>t tienen suc,rte g estattdo en quinto
se qued,an, con eI <<sesto> d,e <<Nauidad>>.-4'. Hasta a lo Fama ls salieron esos CrLrá¡n-
b{tnos sibe|ianas.-5: DescLÍit|n los (Ltletas, el frío, eI uiento y la nieae... A c!üra, con ttieue,
es ldcil hacer <<murcas>t TntLA notables.-6: O tres <<r¿r¿rcisos> que lueron a reo'edrse eIL

lct bnagert que d,e sus cuerpos el clistctl del rio lcs presentctba, o tres Rabinsones en 1L7La

isla, esperando u pie enjuto clue les libren del <<nattfragio> final-I'. icómo estaba el
patio'\, iy cóma estabe,T'" luchttttdo <<disciplinadatnente>> con los copos, lds cdpas, urLos

cuantos <<de dbrigo>l
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EXITOS.
Aluttro Alonst¡ de Velctsco, A. A., ayudanle

pol oposición de la cátedra de PatologÍa Qui-
rírrgica de1 profesor La Fuenrc Chaos de la Fa-
cuitad de Medicina de Nladrid. que ha oble-
nido resientemente Premio exiraordinarjo de
la licenciatura en la Sección de CilugÍa.

MISACANTANO

remonia solemne asisiieron vari.os Helmanos.
Recíban las familias nueslra enhcrabuena. y

al nuevo sacerd.ote le deseamcs una fecunda
vida de aPostolado.

BODAS,

El día 11 de feb¡'erc uniercn sus desLinos
por el Santo Matrimonio. e] A. A Fauslino
Posadas Calzada )¡ la Srta. María Blanca Mc-
yano López.

EL día 15 de febrero lo hicieron igualmente
el A. A. Ellseo Parra Antón ¡' ]a srta' María
Antonio Tei€da Rodríguez.

Felicitamos a ]os dos nuevos matrlmonlos !:
ies deseamos las bendiciones del cie1o.

VISITAS.

En viaje de de:pedida, pues marcha a Chile,
pasó unas horas entre nosoh'os acompañaCo
de su bella esposa, D. Agustín MonLero. Les
deseamos feliz estancia en la nación chilena.

DEFUNCIONES.
En febrero han failecido: El abuelo de

Eusebio GarcÍa Terán, de 5.o B ; la madre
de 1os A. A. Heiíodolo y Luis .Urueña- Va-
ienciano ; Ia abuela palerna de Julio Martín
Uatilla, de 6.o A. (D. E. P.l

rl
d:l

El día 14 c3lebró su primera misa, D Tomás
Gutiérrez Calzada, del OPUS DEI. A ]a ce-

" .:,:,+.. ,,f¡:
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Buena Educación
IV

En la lglesia.
Continuarnos en este nÚrmero el ;bema iniciado en el anlerior. r: empezamos tra-tanto de una acción que nunca de'bemos omibir al entrer en la iglesla : Ia genuflerión.La palabra misma, to;mada der ratín, expresa io que ra acción es: fréxión de 1arodilla. Se d,:be hacer doblando la rodilla derec,ha hasta tocar 'ligeramente en e1

sue1o, y en a dirección del sagrario en donde se resel:va el SantÍsimo Sacramento, que
sue'le estar en el llamado Aitar Mayor. Es incorrecto hacerla mirando en ot¡a dirección :por ejemplo -en nuestra capilla- hacia el reloj (cono hacen algunos), o hacia 1a co-lumna. o hacia eI banoo en donde se van a colocar. fncorrecto es tarnbién, e lrnpropio
'ci.e pe|sonas de buena educación. e1 rcor¡tentarse con inc]inar 

"i 
.ii.tpo, o d.oblar un po-qullo una rodilla o las rclos, o dar un golpe en ,el suelo con la punta oéi pie, etc., etc, piesno es fácil recordar todos los modos de hacer mal 1a genufiexión que en nuestra vid.ahemos presenciado, y no siempre en personas sin estudios.

La genuflexión se hace principa,lrnente en tres ocasiones: 1.o, a1 entrar en la iglesia;: o, a1 sailr de ella; 3.o, cada vez que se cruza el eje de simelría de su planla. qué sueiecoincidir con un pasillo cenlral.
Acto religioso senclllo al que algunos no dan importancia, 1a tiene y no pequeña.Ei modo de hacerla. 1o mismo que el modo de santiguarse, indica con bastanté eiactitud, si no precisamente 1a religiosidad de una persona. sí su educación religiosa, que es

de 1o que ahora tratamos, Bien 1eves. son los golpecitos de la sangre en Ia aiteria iadiai,pero. habitualrnente. ]os médicos tornan el pulso como dato impórtante pa¡a formal' su
diagn ó. ticr.
' ¿E1L dcnde debe hacerse 1a genuflexión? Cuando se entra en 1a igiesia se hace
al llegar por el pasiilo frrente al sitio que se va a ocupar; no antes. a menos cue ctuoe eipasillo central. Ai salir. antes de volver la espalda al saglario; a menos qué tenga que
crllzar el cilado paqillo. pues en esLe caso nunca debe omiurse. Faltan a eÁro Los 

"que'ta
.tracen a la entrada misma de la igl€sia (que no son pocos) sea aI entrar o aI salir, ¡r los
que crLzan por el medio sin hacer'la. No hal¡ por qué santiguae'se al hacer' la genuflexión.

Cuando unc comulga, debe hacer'la a1 acercarse al comulgatorio ; no hace falra
hacerla a1 retirarse de é1. aunque tenga que cluzar la iglesia.

La postura en lct iglesia ha de ser siemple digna de un cristiano en la casa de
Dlos, 1' de una postura bie:l' educada en presencia de otlas personas. en un acto religioso.
Eso eS 10 qtle exige .la buena educación, tanto cuando se anda como cuando se esti en
reposo: sentado, de pie o de lodillas.

Y pllesto que ]a SANTA MISA es e1 acto principal del culto, en ella nos fijamos
cle modo espec:al.

Si la misa es l'ezada. lo más recomendable es oirla de rcdillas .v ponerse de pie
durante 1a lectura de los Evangelios y el rezo del Credo. Puede uno sentarse desde e1
principio del Ofertorio hasta el Sanctus, y después de la Comunión hasta que e1 ceiebrante
va a dar la Bendiclón, que debe recibirse de rodillas. También hay que ponerse de ro-
d.illas cuando el sacerdote 1o 'hace en el credo y 

-algunos dÍas- en la lectura del
Evangelio.

A las misas cantadas se asiste de pie casi todo e1 tiempo. De rodillas a] principio,
hasla que e1 celebranie se acerca a1 altar'. Tam,bién, cuando el coro canta e1 (Et incar.-
natus), du|anLe la Consagración y cu.ando el celebrante da ta bendición después del
alte Missa est). Pueden sentarse 1os asislentes durante ia EpÍstola y hasta que se canta
el Evangelio, desde el Ofertorio hasta eI Prefacio, y después de Ia Comunión hasta 1a
Bendición.

También durante e1 canlo de los Kyries, Gloria y Credo, aunque no antes de que
los haya rezado el celeblante. Es imprescindible permanecer de pie cuando e1 CelebranLe
-qaluda a 1os fieles o entona las Oraciones. Prefacio, Pater Noster, etc.

Todo esto exige -como veis- un poco de atención y no dejarse arrastrar por la
rutina o por eso que con notoria i:mpropiedad se iliarna <respeto> humano.

Hacer e1 ma1, dejar de hacer el bien, o hacer ma1 el bien. porque oblos nos ven¿
no es <respeto> sino <cobardía>.

Termlnamos, como a veces 1os catecis,mos, contando un ejemplo . Durante €1 ve-
rano de 1920 asislí una vez a1 Santo Sacrificio de la Misa muy ceíca de D. Alfonso XIII.
últimc rey de España. De pie, de rodillas o sentado, haciendo ]a seña1 de 1a cruz o ia
genuflexión, en todo momenLo se mosttaba digno de su regia dignidad rindiendo home-
naje a la Majestad Divina. En valias otras ciriunstancias le había visto y volví a verle.
Nunca apareció a mis ojos rnás augusta que entonces la persona del Monarca español.

H. J.
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Habiéndoo's dado en. Ios ntimeros precedentes algunas ideas sobre las uentajas y
linalidad d'el- d'eporte '!t la gimnctsia, paso ahora a reoord.aros uuestras ab;tigaciones, unís
Teces corno d,eportistas en ejer,cicio, y otras, a estd t&mbién p&ra los no d,efortistas, cormo
sencillos espectadoyes.

CAMPETIC'IONES DEPORTIV AS.
En' la xidrt saaio.l. eI llombre necesita de híbitos y aptitud,es, unos d,e lucha y otros

de solidaridttd y compañeris1no. Esta es la misión que anmplen los (Ieportes d..eñtro d,e
un ümbiente de orden, eractitud E d,isciplina. EI cultiÜo actuat d,e Ia educac,ión físic.e Ade los d.eportes tietze, camo en eI ca,nlpo de lct, curtura humana, un significad,o eúró-
ardinaria A un rango social de prtnler arden. Debéis prctctic(tr el deporte con espíritu
dlegre u aJd.n de perfección, buscanclo en eI esluerzo físico eI (Iescanso pard. Ia tared,
diario' a ld par que 'Duestra, propia perfecct'"ón. No se trata d,e conseguir lriunlos o d,e
conquistar trofeos, sino de contender en nob lid, poruitendo en juego las mó,s nobles ail,r-
tudes y lds nrds efic&ces facultades tísicas, superand,o con ejemptarid.od, la Jatigq, eI
cansuncic, la desgana, el egoísrno, Ia ira...

Abqtü:

Los resultados de los partidos de los Cam-
peonatos Escolares celebrados hasta la pri-
mera quincena de febrero son los siguientes:

FUTBOL
Insfituto, 0 - LOURDES, 3

E. d3 Magisterio, 0 - LOURDES, 10
E. de Comercio, 1 - LOUII,DES, 4

BALONCESTO
Instituto, 6 -.LOURDES, 86

E. de Comercio, 12 - LOURDES, 29

El Salvador, 9 - LOURDES, 47
E. de Magitserio, 6 - LOURDES, 28

S. Isidoro, 8 - LOIIRDES, 48

BALONVOLEA
El Salvador, 12 - LOU ,DES, 24

Instituto, 2 - LOURDES, 24
S. fsidoro, 5 - LOURDES, 24

E. de MagisterÍo, 4 - LOURDES, 24
E. de Comercio, 10 - LOURDES, 24

DIA 11 DE FEBR,ERO.-BALONCESTO
(LA SALLb) (Lourdes), 34

(LA SALLED (BUTgOS), 24

Oon tiempo un poco frío se jugó este partido
lleno de emoción. El primer tiempo terminó
con Ia victoria de los burgaleses por 16-11.

En el segundo tiempo se impuso la velocidad
¡r clase de los iocales, terminando el partido
con el tanteo favorable a los vallisoletanos
de 34-24.

Sobresalieron por €1 (LA SALLED de Burgos,
Peña y Alvar,ez, y por eI (LA SALLE) de
Vailladolid, Aguado y Zárate.

BALONMANO
LOURDES, 19 - (LA SALLE) (Burgos), 14

En un principio nuestro €quipo, algo des-

entrenado y desconcertado, vió cómo los bur-
galeses encajaban balones en nuestra porLe-
ría, matr defendida por elnerviosismodjnues-
tro portero Barrachina, ter,minando el pri-
mer tiempo con el resultado adverso de g-11.

En el segundo vino como se esperaba la
reacción de nuestro conjunto, que, con su
rapid€z, logró desconcertar a los contrariosy avenüajarlos, acabando el encuentro con el
resultado favorable a LOUR,DES de 19-14.

DIA 14 DE FEBR,ER,O.-BALONCESTO.
(LA SALT,E) (Burgos), 34

(LA SALLE) (Lourdes), 2Z
Tres días después se jugó en e1 magnífico

Fronlón cub:erlo de la Ciudad Deporbiva de
Eurgos, otro partido de baloncesto en de-
volución de visita. Resultó también intere-
sante y lleno de emoción.

Termina el primer tiempo favorable a los
burgaleses con el resultado de 20-14. A pesar
de Ia reacción de los vallisoletanos en e1 s€-
gundo tiempo, acabó eI encuenlro con eI
¿riunfo neto de los propielarios del campo
por 34-27.

Los equipos se alinearon así:
(LA SALLE)) rLourdes): Aguado tllt, Zá-

rate (11), Escudero (3), Rojo, Valdés, Maza-
liegos (1). Lucio ( tt v Diaz.

(LA 'SALLE) (Burgos) ¡ Peña (17), Alva-
t"ez (4), Ilerrero (6), Rica, Izarra, Renedo (9)
y Román.

T€rmino felicitando a los jugadores de
(LA SALLE), d€ Burgos, finos en todos Ios
sentidos, y agradeciéndoles la visita con 1a
que contribuj¡eron a dar un colorido singular
a nuestr,a fiesta patronal.
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Soluc¡ones al mes de Febrero
1.a Al Jerogiífico:

En Ia Correderl, Boicr
2.a Al Crucigrarna:

HORIZONTALES.-I: Antagonismo.-2:
Norma. Emeol.-3 : Casarr Iprés.-4: Mioso-
ta.-5 : Qui¡o. Baruc.-6: Unta. R,arna.-? :

Ica. R,os. Re1.-8: Asirá. Oíais.-g: Emana-
rá.-10: Morirán.-l1 : Cómprenlo.

VERTICALES.-I: Anarquismo.-2: Nos.
Unci.-3: Tramitaremos.'4: Amrita. Amom.
5 : Ga. Oo. Arpa.-6: So. Es. Nocnir.-1: N€.
Ob. Arel.-B: Imitar. Orán.-9: Separarían-
1e.-10 : Mor,. Umea.-11 ; Oleocalizo.
3.a AI Proble,ma:

8+12+5+20:45.
(8+2:10) * (12-2:10)
(5 x 2: 10) x (20 : 2: 10)

4.? A1 Eni.r'etenimiento:
12345679 x (9 x 1) 9:111.111.111

D (9 x2) 18:222.222222
) (9 x 3) 27:333.333.333
D (9 x 4) 36:144.444.444

e tc.,
) (9x9) 81:999.999.999

5.a Soluciones a los Acertijos.
1.4 Contraporlada:La A C y T ra.
2.u Contraportada:En que 1os dos llel,an

una sor-presa.

6.a A1 (Quiz):
El pimentón es vn colorante para o'dobct'r.

El rnás conocido es (El Pensamiento>r, de Pla-
s.er¡-cia, porque se ve bien en 1a Revista.

Pasatiempos para el mes de Marzo

CRUCIGRAilA
HOII,IZONTALES.-i : Nota musical, p1u-

ra7.-2'. De'bilitado.-3 : Agitaráse una cosa.-
4: Alimente. I{urta.-5 : Lie.-G : Plantas corn-
pueisas con flores en radios.-? : Número. An-
drajoso.-8 : Anticuado, pro. En Cuba, atole.-

I : A1 revés, alabe. Enle.-10: Marchar. Elo-
gie. Consonanfe.-ll : Prenda militar. Onda.
Inlerjección, pIural.-12: EsLabIecíanse.

VERTICALES.-I : Madre de Euferrlio. Maf-
chará.-2 : Consonante. Juncias.-B : perfu-
rnador. ,Conozco.-4: Al revés, pueblo de l{ues-

2,o

Cruclgrama

ca. Elevó]a.-5 : Existió. Pr€posición insepa-
rable. Sobrino de Abraham.-6: Separo. Hace
ojales.-? : Existir. Al revés, virtud teologal.
Reformador persa, fundador del babisrno.-
8: Nivel. Ma.rcharase.-9 : Asínto'ta. Preposi
ción.-10: Entregues. Consientes.-l1 : En
América, géiser. Demosbrativo.
3.o Acertijos I

¿Por qué tienen üas mujeres 1as pantorri-
llas más gordas que 1os hombres?

¿Cuál es el pan más duro y lrisle?
¿:,Cómo terminan todcls la,s coso.s?

¿En qué se parecen 1os cerd,os y 1os estu-
diantes holgazanes?

Si eI re oj diera 1? ca:mpanadas .¿qué
hora era?
4.o Problem{j,'.

La última voiuntad de un árabe: Un árabe
que tenía tres hijos, les dejó al morir 17
camellos; pero dispuso que el hijo mayor he-
redara la mitad, el segundo üa tercera parte
y el tercero la novena. No pudiendo obtener
la ,mitad, el tercio ni 1a novena parle de 17
carnellos, sino descuartizando uno (10 cual
no les convenía), los hijos emplearon un me-
dio tan sencilio como ingerioso para repr:-
tlrse la herencia palerna. ¿Cómo procedi,3l'on?

5.a Entretenimientos'.
Multlplique ei núm. 142857 por 2 ; e1 rnismo

por 3; ídem por 4; luego por 5 y, por fin,
por 6. Observe las resulta.dos y diga que par-
ticularidad tienen.
6.0 Dé las soiuciones Ce los acertijos humorís-
ticos que van €n 1as páginas de anuncios
(quizá el Sr. Anunciante }e obsequiará con un
producto de su casa).

)É
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.llConsagrado a San José.

Santa Sede,
han tomado

de malzo y

la Asunción

Intenciones del Apastolado d,e Ia Oración.
GENERAL: R,oguemos por (¿ds intenciones gene'rules a particutctres de: soberulto pon-

tiJice>>.
AdrsroNAL: Roguemos por (¿ss DaccLcianes cle los Herntanos Misio¡teros>¡.

I rssa Irt

1.A SEMANA
3 tuIiércoles de Ceni¿a.-Empieza la San¡a 2I

Cuaresma. Ayuno sólo para los que estan
entre 2f años E 60. 25

4 Juev.-Confesiones.
5 PInIMER VIERNES DE MES.-¡lisa para

externos. VACACION. Abstinenci.&. 27
6 PR,IMER SABADO.*Notas nara todos los

alumnos.
2." SEMANA

7 Domincto Prilnero d.e Cuarestna.-SANTO 28
TOMAS DE AQUINO, Patrón de los es-
tudiantes. Sesión recreativa. VIII Concurso 31

de Deoia,mación.
10 Miér.-Empiez¿ la Novena a San José.
i1 Juev.-Aniversario XV de la Coronación

del Sumo Pontífice PÍo XII. VACACION.
13 Sáb.-Notas para todas las clases. Confe-

sione.s.

3.A SEMANA
14 Segundo Domíngo d,e Cuaresm,a.-Sesión

recreativa.
1"8 Juev.-Confesiones.
19 Vier.-San José, Esposo de la Santísima

Virgen y Patrón de la Iglesia Universal.
Abstinencid,.

20 Sáb.-Notas para todos los alumnos.

4." SEMANA
Tercer Daningo d.e Cuares?¿¿r._Sesión re_
creatÍva.
Juev.-l¿ Anunciación d,et Angel cL Id Sü11.-tísima Virgen. Misa para eiternos. VA-
CACION SEMANAL.
Sáb.-Notas para todos 1os alumnos. Con_
fesiones.

5.. SEMANA
Domingo Cuarto de Cuaresma.-Sesión re-
creativa.
Miér.-Confesiones.

ABRIT

1 Juev.*Fiesta de ta Victo:ria. VACACION.
2 Primer V¿ernes--Misa para externos. Cjase

todo el dia. Abstínencia.
3 PRIMER, SABA,Do.-Notas.
4 DOI4INGO DE pASION.-Misa det día.-

Sesión cinematográf ica.
5 Lun.-EXAMENES ES]cR,rToS.
6-?-8.-Exámenes orales.
g Nuestrq, Señora de los Dolores.-Misa para

externos y nornbramiento de las NOIIAS
TRIMESTRALES d€ los a.lumnos externos.
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¿S.ras de mcLgai'... &¿-iador, prafesar, camerciante, qbagctd.o, perita agrónoma, Her_

ina.na, mili.t(ff, médico, juez, ingettiet'o, alicinistct, pericdista, to¡'ero, sacerd.cte, Jabric(tnte,.
ntarino, pintor...?

Dg niños todos ansiáis saber 1o que habéis el sustantivo VOCACION, equivalente a <Ila-
de ser. Tenéis afán de adivinar el miento>
Hombres maduros, incluso, se permilf'que le: cs llama. pero con palabras suaves, con
(eche 1a buena venturaD una gitaóa. Hlsta expresivos ; nos llama, no direcbamenle,

mente, nos eslimula a determinada

Pues bien, muchachos, vamos a
nernos en esta sección con e1 JUEG
mes GANANCIAS o pérdlda:, q
acertar eI deslino futuro. Cuid
las ilusiones no se marchiten.
base f irme a los pasos pt'im
caer. nl resbalar ni quedarse en a que Dios le destina, segúnel'. n1 reiilalar nr queoarsP en .:14'cu&s[a, 1 .:.:

Ideas que debiís tc¡ter en cucnr-a éuaTldo osIdeas que debéis tener en cuenla'éttnndp os ¿1

enJrentéls con eI interro7ortr,.,, 
,,aQu'e.,seri 

Ua.:y

personalidad

par un puesto en la sociedad.
Supongo que no estudias lanto,

crifican tus padres, por darte
¡r formación superior para quedartd¡
pobre peón de albañil.

Creo que sabes que Dios nos q

luoar determinado, que nos lluma
a ocupar un estado particular.

En la sociedad unos hombres
litares, olros comerciantes, es
aquéllos deben casarse, unos

A ese algo' que hay

ión y seria preparación, debes

fifririentorte'.¡iiii$ e:a determinodo dirección

ccione¡ de una vida.

m
el

direcciones que puedes tomar
r de Dios, ouedcn resumilse
Carreras proJanas, Cclrreras

y Carreras artisticcls.
(ContimuaraJ

iil;¡li;'if ir$;r i ;'t"' ;

I
I

¿i$".,-gUe Leonardo de Vinci, ya en su
.{á;tiá,a;,lqs estudiantes . <Stud,ia príma

denLro de 10 aiios?
Supongo que quieres ser'<algo> grande; que essa scien¿a>,-que lraducido dice: (Anre todo

quieres ser <alguien> )¡ no ser un num'ero gin estudiár:1a,tlileáéia y lu€go ejercita Ia práclica

reclamct que seamos es a lo que se designa con

tas ,
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