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En un monumento funerario vi esfa
magnífica divisa: aEres capaz de más».

Si eres un joven de bríós, noblemente
ambicioso y que sabe sentir entusiasmo
por los grandes ideales harás tuya esa di-
vlsa.

Por excelente que haya sido tu trabajo
en los cursos pasados y en el actual, po¡
muchos elogios que te hayan dedicádo
los c-ompañeros... no descanses: rsoy ca-
paz de m¡ís». Así espoleas tus áni¡aos-

Oyes que dicen que eres u!. buen es¡¡-
diante, un joven ca-bal, a¡í ecpi.rirual e+
mo intelecruel y deportira¡ae=¡e . Ii:
descanses: rSoy capa.r de m.ás¡-

Te hacen dignidaci en h_CcrgregÉÉlótry ponen una respc*abilideC. ¡cb¡e t:s
hom-bros no-desca¡ses. y s:Fe re;="':-
dote cada áia: r§oT cape-r de *Ési

Sieates a¡der eu m c:--¡Ée. iÉ*ls
grandes y nobie*,ie üega:.a ssr a-'l,- g:ieu
ln§teNerO, EIL eEgi:33C.113C" ñ LEIEe
abogado, ¡aaerd.o¡e, - ¡,: er*
canses: rSoy caper de ráq¡"

Tu co¡a¡óa scbe a ¡es ¿-r¡s6 ic ila ¡ln-
reza y santiciae a sea.-er 

=ü 
T €E!É'ú

ru aima. no áe*a,¡see- rScr ;q:ec =:mást.
Conoces yefrs. g . rm y:e Slcaoa,-

¡a de ello T;b qEG g.:*-i;* ¡ ¡-*"-
pefo no de¡ca:se*- rScv *;*r :ie m

-t¡.gg a-€Ertrsesrma::e pctr.-ffi T ¡r
S8llractoA Ce ¡a¡ t rr*c g¡:L m ? G-
gra;? o¡¡¡efliE-- EÉ -ffi 6{ *'
par de násr-

Tu vida ,orie re':Er. cc6.;![E@ "'¡t¡rñiF-
cSoy oapar de mr&»-

¡Si.:rm¡rt ráa;rprtd g rlu ¡mr d ri¡u"
Ctn'O! IrC6. -gfc q¡f@. lE @¡E¡¡566 qri+
fecho da § m:ime" ¡¡@E m $*"tqp*
¡able--

nüh"rmñ T EüI

Todos vosotros, como leeis tanto y sois ta¡ eultos... fiojo eon questhnúur@t d
pavo!) estoy eierto que habéis oido haúla¡ de Da¡te.

üa¡te eseribió Ia 0irina Comedia. {fus de rletras¡ dieen qre st la or&m Ce mmtTl
Pues bien, una de Ias partes en que se diride ¡sa fa¡mos¿ otrn k¿,t¡ dd Slpffiñlflm

{§o temáis,_ que_no 0s ro¡ a eehar un sermdtr ni os roy 6 lt{rr raiñ.-: ü@fm Frrm!
que os rendria de .perüias:l

B .-{RIIU.UE\Tü se4rm da¡sE dl iss estrqdidmr r¡ trimam-¡ flP- ¡,xñ@ flrm flh [§
fudrJta ¡ J¡.e Ls.- Hry :s r-l :aE u*rtr- 5rÉ* sJ púst¡"Su* ry "ryqmmq. d eúü F¡ffi:: lt sglr¿ ¡u .m,! rr¡r:1",r: t*,ri,,rrr-.ir§! [ o,sifr.rn nnmü .iü D]xn& ffr. i"ñ" & rrü L* d
rfir'ü,rrf,-s . 'Lu m ll:tm' r ¡¡. ii4rr r¡ ¡u,l pianüutr¿." sirm +' mmu l@fo" C fmu p
smi¡nm i, ¡um&¿ Effic lr u*moruir¿ iE imtm¡liunr aÍ $E ur üuú y e luü I Iicil t
mIlüL:sFM ¡u ri mi:mu ¡ nflil@Et! I-rror&m I úuur¡rsdi¡ Uü¡ ¿ t&t-

-\r ra¿- o-.*=g :¡m.r* ,re rsü# *se-'trEnme$ E'Jc silrrn ryAu l$rn x r!ú r
¡'¡m¡r m ..u-ie* ruC[m*.* rúrüqmlrHdümffi$ E qlrmtrlcm¡m r*r ilErd¡¡b m lttrFn. tr,uil"
ü:L 9,mr. k l¡irr üummr lu,mlr¡ 6ram¡n" Iárin ,h¡mm. iil@ eárüfiúi¡--

I ¡ s¡rumrlrmm ms il,flr r firlr rr m [úsüJle. rhu r¡'rg]ifu, rumu dlta mtd r I*
rls urr:srs trr¡m3Iñ.us ú¡! .,Dt :.rilEfux,üfflü I !t =É!¡ 

]¡nn¿ -r¡uur: r-m ruú*rh #
lrm,úas.sty¡¡ üaurr¡uñ¡, tr.urre- $r fiu ¡ oq l¡i, lur¡m qüE m& tr@ffi -+1¡1 5, ¡, üúu ¡¡.
:[FMu n Ft rIEDI r r¡s ütr]rJlt ¡r "m ffi fu@ J ! !:Glr r -hC r úr
l:litifil ¡i1:iEW,,,,,,,,,,,,,,m|1 iü f llEm,m -nE;e ffim,"¡mflli- a ¡iacrüú fidd dú m r&ri-
tüEs úsqüre¡ms r tm¡u nlu mrr úr mnt fom m¡r¡ard i ilfu. ru*ñrr
:Eürdm, .§ &r,m t.{}[]S* f.!{¡8" ¡r§ütD T&S r¡urmEAr{DCIEm& If,
'ír&S Süñi¡::m:lñü!rc E[§ §FmgmE§[

i[rr;i[ mJ[üflffifllffiffilÍffi úñ rrlr mrm¡ ¡r,¡* úúrü¡x rfu-¡ *
'rt u¡Eúr tú- Jü ]E ![! il! ry rl.'- '"

Immr .m rutnr rúln! trfu cúffinffi" flfl]ffi, rp F E úre f!tr ñf fú-
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pslC0L0$10 det Dep0RTlSTtl

A Io largo de nuestras vidas síempre hay lechas
señaladas, hay altos en naest?o cotidiano caminar,
altos más o menos transcendentes en los que nos
detenemos con especíal complacencia y alegila.

Yo quisiera detener ahora este mi veúiginoso
caminar para describlr callada, reposadamente, un
aÍleta ideal.

Cíertamente el tema es díficil; pero, precisamen'
te, de tal difícultad a??anca 1o subltme.

Las ideas coffen de un lado para ot?o sin serc'
nar este mi atropellado pensa?.

Debo detenerme. Es necesario meditar.-
**i&

Decir atleta es decir serenidad, agilidad, fuerza
física. ..

Pero no es só.lo la fuetza física 1o gue debe for'
ma? an atleta; síno ofuas muchas y mayores cuali-
dades:

Alegn a, e s piritu ali d a d, de p ofi i vi d a d.

lmposible la existencia de an buen atleta si ca-
rcce de depoúividad.

EI atletismo fuabaia tu carácte?, ?econstru:/e tu
vigor espirítua|.

¿Por qué no hacer del deporte un buen medio de
conse?va? tu virtud, de quemat tu ociosidad?

Recluto

7úqel
Deporúe

Pio Xll h.bla a lor deporti¡fa¡
.El deporte es un ontídoto eficoz contro lo vido

cómodo y lo molicie, despierto el sentido del or-
den y educo en el exomen y en el dominio de sí
mismo, en el desprecio del peligro sin ioctoncio ni
pusilonimidod. Así veis, que vo mds qlló de lo solo
robustez físico poro conducir o lq fuerzo de lo
grondezo morolr.

De«álogo del deporfiila
l. No es ioctoncioso.
ll. No se desoliento.
lll. No troto de disculporse en los frocosos.
lV. Sobe perder, sobe gonor.
V. Juego limpio.
Vl. Juego lo meior que puede.
VIl. Soboreo el plocer del riesgo.
Vl¡|. En coso de dudo, cede onte su rivol.
lX. Estimo en mós el iuego que su resultodo,
X. Obedece siempre ol orbitro.

Sobre esto bose prospero el noble deporte,
foctor de sociobilidod, educodor de corócter.

s

n

Ct dtletk{oLa en Cclegis
Mi opinión qhoro o principios de temporodq sobre nuesir.c ,,\tje-

tismo., gs qug no nos debemos dormir p_or sólo el mero hecho de que
en Vollodolid se presenion pocos Colegios o los Compeo-c-:s
Escolores-en lo colegorío de Juveniles yo que después de lá co-==
licion regionol viene lo nocionol, y si lo primero se nos presenlc :i-
cil, lo segundo será incomporoblemente mós duro.

Pqrece ser que esle oño los compeonotos escolores prese.t:c-
ires cotegorío.s: iuveniles,.e infoniiles A y B' El colegio, cloio esié. se
pr-esentoró. o lo de iuveniles; pero quiere odemós preporor olgunos
infqntiles del grupó A.

. Otros colegios no se presenlon q los, compeonofos iuveniles,
sino sólo o los infontiles en lqs dos cotegorios.

Ahorq resumiré en poc_os líneos los qtletos con que contomos
y que se enlrenon con el Sr. Movo.

. Los principoles corredores soni Segodo y Bortolomé, en velocidocJ;
Del Rio Segodo, Acho, Moto,s y otros/ en semifondo; y Corlos Mqr.ii
nez, Lomono y Polonco, en fondo.

En sqltos estón: Acedo y Colvo, en longitud; De Froncisco en ol-
luro: y Coro oprende con lo gorrocho.

Y, pgr fin, los lonzodores, que son: de iobolino, Oiero, Boronot y
Acedo; de disco, Velo y Altuzorro; de mortillo, Lqrq cómienzo o lon-
zorloy lo hoce boslonle bien; por fin, en pesoes donde mós oburr-
don los lqnzodores: Alluzorro, Cososolo, Monieio, etc.

el

José Altés,5.o Curso

¿Gdrao rra.r eor¡¿r 6ie ¡eolé,,,1,1
(Coatif,úacié!)

AH0nd ¡qué fresco a yeces¡ Y ¡qué respuestas, üios mío!
ANTES haeÍas con faeilidad Io que te mandaáan.
AHUBA hoee falta una Srúa para moyerte y pedirte «por favor» que hagas esf ú ! rú rimr
.ANTES una palabra m"ala, ün thiste, una"e'onrersrcirin menos 'derenie te l:=;--:¿¡,¿

te tapabas los oidos, te «desmava[as, eomo S. Estanislao,l
AH?llA., iel iel C0M0 yAS SAMBIANII0!

ANTES eras un ángel...
AH9RA a lo meior se averéüenza la Vir§en de tenerte por hi¡,:... [r1{- i "di

CAMBIANI]OI
Ves ¿dmo ten§o razón? Ves como vas eyolucionando? Ves rémo te ras L¡a:sjl,-rn,.sriu

Ves cémo la SEHPIENTE de tus defectos te va aprisionando poeo a pceo J te r¡ ¡:lr-*-::tr¡lr
en otro sin sentirlo?

0J0! EL DEM0NI0 0UIERE OUE TE TfiANSF0BMES EN Ell fen euii¡J¡.
Alpunos son r0m0 los gusanos de seda que van fransformándose r;: i-:: :;-r:-:-

dad en 
-hermosas 

maríposas].. Pero otros se yaí tran¡formanJo r- en J,.:¡i¿¡ ie ,: rr--r¡¡s¡l
sale... una cuearatha, in moscardón, un zán$ano de prrmera! En fin. en ¿id: o,:::: t:in,r.¡:-r
horripilante e inve¡osimí1.

No sé explicarme, ppro... (,a que me enlendeis todosl

Elías López Varcne, S. i

8l acerohiontemplado nunca sc doúb
antes ee rorrape.

Glueremos homhres de tenpl¿ d¿ @rrr-
Sieupre rec"tosi antea de torcasc 6 p,fub
6l¿ ctrcu*hin
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4 (latícías ínteresantes

Ho muerto e[ Cordenol

Tedeschini
EI 3 de norremb¡e falleció en Roma el ea¡denal FeCr-:;

Tedeschini.

El eardenal Tedeschini estuvosiempre mu¡'unido a f"pa-
ña, ya que había sido nuncio de Su Santidad en -lladrjd CesJe
1921 a193i.

Posterio¡mente desempeñó dirersos ea¡gos en el l-atieano,
donde actualmente era arcipresle de la Basíliea de San -Ped¡o
y miembro de la Üataria Apostélica del l¡aficano.

üoruene¡e al Papa
en [a Sonto Iglesio Catedrol de Vottodotid se celebró el

B de floviembre uno solemne ceremonio religioso de homeno-
je al popo, con motivo det primer oniversorio de su corono-

clón.0sistieron los outoridodes y muchos fieles y el prelodo

ofició un Te Deum,

3eú ozdcnalo tdcez¿ote
Don José Morío Alboredo, secrelorio generol

del Conseio Superior de lnvesfigociones Científi-
cos, ocodémico, coledrótico de Geologío Aplicodo
en lo Foculfod de Formocio, direcior del lnstituio
de Edofologío y Fisiologío Vegetol y especiolísto en
lo ciencio del suelo, serd ordenodo soeerdoie
o finoles del presente oño.

UN MIttON DE CATOTICOS

IRA AT CONGRESO

EUCARISTICO DE MUNICH
MUNICH.--Un millón de católicos de todas

partes del mundo asistirá al trigésimo septimo
Congreso Eucarístico Mundial que se celebrará en
Munich en l9ó0. EI Congreso se celebrará entre
el 3l de Julio y el 7 de agosro.

Definiciones Agudos
Un diplomático es un hombre que recuerda siem-

pre el cumpleaños de su mujer, pero nunca los años
que cumple.

f,*
Lcs ricos son los únicos que se atreven a decir

que la pobreza úo es un mal grave
**

Psicologia es una cieacia que nos recuerda lo que
todo el mundo sabe en un lenguaje que nadie en-
tiende.

á§
Los pulos de las camisas son unos trozos de lela

destinados a limpiar las mesas,

**
El agricultor es un hombre que aunque sea ateo

se pasa la vida mirando a1 cielo.

la faullnd a.ds funon es la liáerlaú

k prr& rr,qsr de Lcnlria a le¡er ta¡

oi¡rsr¡¡¡ el cs¡ de esa li\ertad qte lagre

ü^ilar.rlc a si risra pn la sfudieecia Dc-

l¿r/mjr-

itttüohaa gtwies rnarná!*.

uf,a
@

Papá: En el Colegíc se hac he¡ho raios eq::les- qr¿ se e:reral
todos ios cías, por cu¡sos. Unos r-a¡ ai iútbol. c:¡s a :alcr.cesi¡ o
tetris o balonr'ano o atietisno. Yo nc he apuntacc a, '.cc*¿I. \o :¿l-
go patines, papá.

-Lo que no tienes es vergüenza. Siempre pronetié:done qi1¿ sa-
carás buenas notas .v siem¡rre igual, Uno, dcs, tres susgeasos. §o
tendrás rada. Sí no tz ánt¡enas a hockey, te entrenas a estu<iiar... Hasia
que saques mejores notas, IvIe c'¡estas un dineral.

a@d@2reñ

Mamá: Papá no quiere comprarme los patines. Todos mís anigcs
tienen, mamaí[a, Se ¡eiran. de mí. El P. Prefecto dice que he¡nos ce
tener. Cómpralos mamá. S¿ buena. Me portaré bi¿n. Luisito tamb:ár
liene, y Paco y,..

@@@@@@@@

-No.., no. De ninguna manera, Se puede romper gna pierua.

-También nos puede caer una teja por la calle y saXimos a
la calle...

-Son muchos gastos.

-Yo pondré algo. Tampoco es tanto.

-Sacá notas hórribles, Le tienes comprado todos los caprichos
y continúa igual.., absolutamente igual,' 

-¿Y qu? quieres de un niño? Tú tampoco fuiste un gtan estud:a:-
te. Eres cruel. El chico hace lo que puede,..

-No; no hace lo que puede. Es utr vago de marca'

-Se los compraremospara animarle. uLos tendrás hiio; p¿ro '-as

de prometer que estudiarás más. Si !o, te los quitaremosr' 
-^ 

-Hacedio que os dá la gana. Siempre acabáis gauardo, rraCre
e hijo. Es niño,-soy cruel, estudíará: eso: estudiará; en futuro; ¡e:o
nunca estudia...

@@@@@@@@

«Esta vez ha costado un poquito. Un poquito nada más. üa pcco
más que otras veces; pero no mucho. ¡Qué fantástico cor¡e¡ coEo tl:l
relámpagol ¿Qué pediré para el verano?

Lo trkteVa qrís elet atotw
(l) ioaqacianes I iterarias)

Se entreveían en ei cárdeno cielo densos eúmulos pr¡¡p¡í-
reos, casi ne§ros,

Tríste, abandonado áe ánimo, caminaba -Yo pol Los a.r¡e-
molinados montones de hojarasca secar que, a mi paso, F&re-
cían crujir de llanto.- iPobre parque! Las Éotas tem,boril¿s-
ban todavía en los pálidos árboles, en los mustios ¡alIos.-. --
La primave¡a había marchado, se había llevado consígo si¡
joven aleéría.- En su 1u!ar había dejado un coDtoroo Ecare'
rin b.ilio... iEl Oto;o!... De cuando en cuando se desp:en'4;* uis-
temente una hoja... imuerta! de aquellos pobtes, desuuécs,- 5-'-
drajosos árboles. De aquelIos troncos que,-cuando ;e rc'{ea':'*:-
parlcían sumirte en Ia incoasciencia. Las fuentes hÉe.ed's ¡:=
á1 ti.+." áe su érifo earreabierto... Toáo patería €§!&r e,EÉ=,-i¡-
Los álamos lleoaban de espiritualídad aquetr pareie..-"

Aque1 paraje eD que eI otoño era re]-.
iTirano otoño...1 ipobre parque!
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Hc aqri ada aodcsta sízfes§ ñgurosaaeate aeatÍli-
a de la evolzrróa del lengaaie literario en España. Va-
los a *gri:, a t"ayés de íos srglos, la pista de ua sóIo
prblaa: ¿Cóao se las arreglaríaa los esciitores del
Hedievo, del Renaciaiento, del Romaaticismo, etc. para
¿zptlsr.? csta frase que hoy aos pa?ece tan sencilla: oFu-
laao üene aa hiio bizco?... Vamos a veilo:

SIGTO XIL-.Ehúbole de nascerun fiio asaz privado
de fermosura e otras dotes, ca era mucho para es-
pantarque el uno oio diestro afincábasele para la
parte de poniente, magúer que el sinietro torná-
basele para la de Oriente.¡

SIGLO XVl.-nNaciole un doncel al que el divino Apolo
parescióle volver rostro y negádole lo que allá fue-
ra perdición de Narciso, porque de los dos oios
o fenestras del ánima, que así lo diiera Platóu y
Ios escolarcas, el uno embelesábasele en la con-
templación de Galatea mientras que el otro halla-
ba contentamiento en la Belisa, y todo ello-cosa
paresce de encantamiento-en un solo ictu o gol-
pe de vista.

SIGLO XVII.-(Culteranismo).
De salobre licor, fuentes gemelas,
do el venablo de amor Venus sitúa,
uiéganse a ser estrellas paralelas
con Io cual... Io ven todo capicúa.

(Conceptismo). Bizco fué su padre, bizco el
hijo que a él mismo le naciera más adelante, con
lo cual, si resultaba bizco por parte del padre,
también resultaba padre por parte de tizco, pues-
to que el padre lo es por parte de los hijos, lo mis-
mo que los abuelos lo son por parte de lo.s nietos.
De ahi que cuando los hijos no tieuen, a sl vez,

-'tiios,los uietos-tanrpuco puedan..,exisrir, rcon lo
cual los abuelos se guedan vacantes como abue-
los, pero no como padresr.

SIGLO XIX.-«Tu boda es imposible, oh vástago des-
graciado-dijo el varón llorando en su s¿vera
estancia tapizada de negros crespones-, porque
si tu cara es amarilla como la pálida luna y eres
alto y delgado como fu madre, en cambio tus ojos,
enyezdeseguir la carretera generalse te van
por €l Oesvro».
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Éil6lo esperobo.
no esté el primero!

Sr la Gontoula
. -¿9ué pena piensa usted poner a ese que herob¿-

do un reloi y un paragruas?
FISCAI' Cadena temporal¡ la cadena para el reloi,

y el temporal para el para-gruas.

8n la oftcina

-lVd. es un bestia!

-¡Y Vd; un animal!
Llega airado eI Sr. gerente:

-¿Se han olvidado Vds. de que esroy yo aguí pre-
senfe?

Sotución rápid.a, 
É

¿Por qué has afa§o 
"t",fltog" 

q¡tu reloj?

-Me. dii\r, qué le faltaba duer{d.

»

el jefe
del
va

Gonsualo

ha dicho

hecho un

el resfo

un pez de

;p
t"

:idáo me va

sér bajito!

8n el mamicomio
No sé por qué me lraen aquí, Yo no he hecho nada

raro, sólo he querido cruzar la fronfera.

-En ese caso -contesfa el médico- no fengo nada
que hacer. Es asunto de la policíq

-Pero enlienda Vd. bien -le dice el guardia- es-
te hombre quería cruzar la frontera hacia Rusia.

-Estéy,,cmal y me"eqs

-¡Menci§ñ-al que tienes Iü suertri

-.- -'...erE=_-rñ__-_-
-,9!o!, 9, plsa cert¡a€ ürpen Í néréCéR/¿t rS ?


