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.- díct que lué proc.:.''tado nuestro Colegio, Campeón Nacional dbsotuto, g Campeón en tas tres pctrticutc;res

- l'úe se haya inter:,..1o. no se logró encontrar alguna

i'i.. somos jóvenes 1' -x agradan las sinceridades de1
s 3rzado 1as alegrías re nuestl.os compañeros de ,estu-
:-::,:as pruebas de a:.: 0. su orgullosa prestancia en el
lj.:-i:] la persona de- I:icmoi Sr. Alcalds, 1a Ciudad nos
:: p:ede verse en .:. -:formación gráfica que aparece
--¡-- IU \ II.
:'::::;-a a pechos agrae-,.dos, queremos hacer conslar que
::-:. e1 cuarLo conseg-- ro sin interrupción, es sólo fruto
r:':n l:'ganización del J:-egio. Podemos hacer la rotun-

da afirmaclón tie que no se ha restado por nosotros ni una sola hora
al regiamento general det estudio : triunfaremos más o menos en
el estadlo intelectual, pero 1a verdad paladina es ésta; el Colegio.
en sabia reglamentación de los recreos generales. nos capacita y
nos ejercita sin que alleremos la d.isciplina general.

La educación integral es una realidad, y por eso ahora que ter-
mino mi vida en el Colegio de Lourdes, quiero agradecer a la InS-
Nitución Lasaliana 1o que por nosotros ha hecho.

La generación que nos sigue ¿podrá llegar a más? Ejemplo 1es
hemos dado, así como nosot¡os lo tuvimos en aquellos concursos
gimnásticos que eran tradicionales en el Colegio.
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4sí estabd lft Plaz{x
M.LACT de VulIaCo.
lid, mientres lo-s

2cLmpeo?Les recibían
ta etlhorabxLena del
EÍcina. Sr Alcüt.de.



Sabemos que hemos €stablecido un
R,ECORD: cualro compeonatos eon-
s€cu¡ivos, sl a ellos añadimos los e1e-
vados porcentajes de aprobados en los
Exámenes de Estado durante los años
que ha durado el plan que ahora ter-
mina, creemos que cualquÍer honesto
observador podr'á deducir una conse-
cuencia y €s que la Instilución Lasa-
liana de Valladolid. no ha defraudado
ni a la confianza que los padres pu-
sieran en e1la, entregándonos a los
Hermanos, ni al Estado, que recono-
ció al Colegio como centro legalizado,
ni al Soberano Pontífice, cuya.s normas
tan sabias sobre el Deporte, el Co-
legio, por medio de su organo UNION,
ha publicado periódicamente, y pre.
cisamente en éste termina de hacerlo.

Si yo tuviera que aconsejar a los
que nos siguen, les dirÍa que en su
actividad deporliva se atengan a las
directrices pontificias y eviten los es-
collos que denuncia Su Santidad Pio
XII: que el depor+,e, como medio, es
poderoso aliciente ), estimulante de un
sabio pensar y de un recto vivir.

Animo, generaciones nuevas, alum-
nos de 2.o a 5i o, no despreciéis eI valor
de1 Deporte. como no despreciáis los
ejercicios ascéticos para e1 desarrollo
de la vlda espiritual. ni la gimnasia
intelectual. Estas tres clases de ac-
tividades os harán sanos, sabios y
santos.

Os dejamos cuatro copas de Campeo-
nes Nacionales, y Ia bandera de triun-
fadores izada; si ¿lguna vez, ley de
vida, tuviérals que arriarla, que sea
noblemente y anLe un enemigo mejor.

Y para terminar, quiero copiaros pá-
rrafos de una carta recibida de Se-
villa, no conocemos personalmente al
autor pero sus ideas son ya nuestras.
Que su lectura os ayude a consideral'
en sus justas perspectivas el Deporte
que en los patios placticáis.

Así os 10 encarece vuestro

Capitán

.-.¡';:-:i
ir'tt!|"i "''
i+-

Salen a Ia estación todos los aluÍnnos.-
Arzsicsos es,pera,n 10, llegada del tren.-
EI prim.er aistazo cL Ia, Copa.-Ld ba,lldct
d,e trompetcrs A tdmbores, dispuestos
a iniciar el desfile.-Por la Auen;d(t del
Generalísimo desJilan lncrrciales A or-

gullosos los Calnpeones.
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llEP(¡RTISTAS CRISTIAI\I(l$

tlUC
SeuiIIa, S-5-53.

A los Campeones Nacionales Esco-
lares.-,Valladolid.

Queridos deporlisbas cristianos del
Colegio de Nuestra Señora de Lourdes;
la paz y e1 bien sean con vosotros.

Tardío será el testimonio de mi ad-
miración por el noble ges¿o que habéis
realizado, conquisLando en e1 estadio
universitario de Madrid por cuarta
oea el títuio de campeones nacionales,
cuando eran tan lemibles y esforzados
los adversarios, pero tal vez entre e1

aroma de las felicitaciones que habéis
recibido de todos los sectores depor¿i-
vos de España -algo embriagados con
é1- no habéis llegado a alcanzar en
toda su extensión 1o que vuesNra vic-
toria slgnifica para la lglesia, nuestra
Madre, pala la España <católica>, y
para el benemérito Inslitulo que os
educa, los Hermanos de las Escuelas
Cristianas. Sois un argumento irrefu.
table contra 1os <educadores fisicos>

Quien viera debatirse a los Cole-
gios de religiosos por ganarse un tro-
feo en noble lid deportiva, tuvo que
decir que los domingos santificados y
1a práctica de la piedad cristiana, son
formidables masajes para el cuerpo,
que no trabas l¡ cadenas. como Son pol
el contrario el vicio y excesivo cu1ti,
vo del cuerpo por el cuerpo, EstoJ¡
viendo a S. S. a1 Papa Pío XII hablan.
do sobre el deporte -v a vosotros en:ar-
nando sus consignas en vuestros mÍls-
mulos. Adelante. muchachos.

Adjunto una eslampa de la Divina
Pastora, Patrona de1 Deporbe, para que
La invoqriéis

Recuerdos para vuestros profescres,
que también 1o fueron míos. Os saluda
un anfigucl alumno,

P. Dcmiel M.a de Pcl1.enc.tx, O.F.M.Cap.

Sigue eI desfile.-La copa nueDd entre
las tres Deterancts-Llega el deslile a
la Plaza Mayor.-Niño con la pancctr-
tq,, Bezos A Md,turane colr lns copcLs.-
EI Sr. Alcalde es sa¿udctdo por los

ailetd,s.
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El Ercma. Sr. Alcalde. el
Hna. Director U 'üarios de
lcs Ca,tnpeones, aisibles,
en la terraza del AAun-
tamiento. con el Sr. Pra-
lesor de Gimnasia, Adal-

lo de Santiago.

ACUSE DE RECIBO:
Como curiosidad publicamos en la página 13 los primeros telegramas que leci-

bimos.
Pero no son 1os únicos ni los más entusiastas, entre estos hacemos mención de los

cursados por 1as Asociaciones de Antiguos Alumnos de Sanliago de Compostela, y de
Maravilias. flrmado por su presidente Sáez de lbarra. Así como el que nos mandó don
Félix Martínez, Jefe del C€nt1'o de Telecomunicación de Meli1]a, a. a. de1 colegio entle
1900 y 1908.

Nos agradó recibir de la Asociación de Universitarios Cubanos en Españ-, por
medio de su vlcepresidente, José Mal'cos Bourio. un vibrante saiudo.

Y para no alargar. serÍan necesarias muchas páginas. terminamos con el bello
pensamiento de1 Inspeetor de Primera Enseñanza, Sr. Ibares: (Reciba mi más cordial
enhorabuena y mi felicÍtaclón más sincera por e1 triunfo obtenido por eI Colegio de
Lourdes en el Campeonato Deportivo de Estudiantes, sién¡ome orgulloso de que hayan
V. V. conseguido tal éxito ya qu€ ello cede en gloria y honor de Ia Educación de los
religiosos, que no vacilan en ir a la vanguardia de la PedagogÍa moderna en cuanto no
se opon€ a la educación cristiana, procurando en todo momento el desarroilo físico del
joven por entender son sus cuerpos templos vivos del EsDÍritu Santo. a los que hay que
forjar en sa1ud, robustez y sana alegrÍa para iuohar las batallas del Señor--Anúor¿io
Ibdres Sanz>>.

Este lué eI equipo Selec-
ción Nacional d,e balon-
cesto que se enfrentó a
Ios lrarzceses. De pie'. el
I.o, 3.o a 5.o son aluntnos
Lt{scllia,nas, nuestro capi-
tan, Negueruela, A eÍ-
alumno de McLr&DiIIds.
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Los primeros telegramas de fel¡c¡tac¡ón por orden de llegada.
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Los Hnos. Ramiro A Cqr'
los con el Sr. de Sd'lrtia'go
y tos cclmqeones, son due-

ñ.os de lct Terrazct" de!

AEuntamiento. e
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Lleqctdos d.l Colegio, A cttl'
tes de ir cll bct'nquete, Po'
scln ante el lotógralo en

zl pcLtio, donde se entre-
narott tcLntcts oeces,

haciendo mulis por el foro, camino de otros lLrgares si menos simpáticos' tan

asiduamente convertidos en palenque de ejerciclos intelectuales, nuestros mucha-

chos desaparecen ya de la visla de UNION'

Su l,riunfo legitima ta Suplesión de las otras Secciones' Arte, Literatura, Misiones,

etc., ausentes de 1os números de Mayo y actual'

No hemos hecho d,el Deporle fin, hemos dado un poco de importancla a. un pode-

roso medio de educación. Los católicos actuales debemos ir a la venguardia de todos

165 g5|¿dios donde Se pueda hacer e1 bien: DeporLe, cine. radio, televisión, ejercicio pro-

fesional, diversiones honestas, iuga-res diversos. Leyend.o Ia páglna siguiente veréis, que-

ridos alumnos, como enfoca e1 Papa esta cuestión'



0imnasia y en el Deporte?

(Del Oiscurso de Pío Xtl a fines de 19b2).
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(Cottclusiótt)

Por cuanto. en cambio, se reflere al punto de vista religioso v moral, eI principio de
fina1idad, )'a anteriorrnenNe expuesto, os da la clave pa.a la solución de loJ probiemas,
que podrán surgir en el futuro de vuestra conciencia. Pero en la actividad or-dinaria os
basle acordar.os de que toda acción (u omisión) humana cae bajo las prescripciones de laley natural, de los preceptos positivos de Dios y de Ia autoriáad humana competente :iriple ley que en realidad es una sola, la volunlad divina manifestada de diversas maneras.El Señor respondió brevemente al joven rico del Evangelio: <Si quieres €ntrar en Ia vida,guarda los mandamientos) ¿Y ante la nueva pregunta <¿Cuálesi> el Redentor 1o remiiió
a las bien conocidas prescripciones dei Decálogo (Mat.,19, 1?-20). Así que se puede tambiéndecir: ¿Queréis actuar rectamente en la gimnasia y en el deporte?-cumplid los manda-
mientos

Dad ante todo a Dios el honor que 1e es debido. y sobre todo santificad el día <lei
Señor_, puesto que eI deporte no exÍme de los deberes religiosos. (l¿o soy el Señor tu Di,os

-decía el A1tísimo en eI Decálogo-. Tir no tendrás otro dios que a mí> (Er.,20,2-3). esLo
es, ni siquiera el propio ouerpo €n los ejercicios físicos y en é1 deporte: sería como unavuelta a]_paganismo. fgualmenle el cuarlo mandamiento (ib. L2). expresión y tuteta dela armonía estabtecida por Dios en el seno de ]a familia, recuerda ta hdelidad a las obli-gaciones familtares. que deben anteponerse a las supuestas exigencias clel deporte ,¡ flslas sociedades deportivas.

con los mandamientos divinos queda también protegida ra vida propia y ajena, la
salud propia y la de los demás, las cuales no es líciio exloner inconsiáerádamente a'pe-ligro grave con la gimnasia y el deporte (¿b. 1B).

De estos leciben fuerza también aquellas leyes, ya conocidas por los ailetas de1 pa-
ganismo, que los auténticos denortistas mantienen con ,razón co-b 1eyes inviolables enel juego y en las competiciones, y que son otros tantos puntos de honor: franqueza,
lealtad, caballerosidad. en virtud de las cuates huyen como de tacha infamante, Oei emlpleo de' ia astucia y del engaño; el buen nombre y el honor del ádversarlo les es tanquerido y respetable como el sut'o.

La competición física se convierte de este m'odo casi en una ascesis de virüudes hu-manas y crisülanas ; y en 
!a_1 debe convertirse, por muy duro que sea el esfuerzo exigido,a fin, de que el ejercicio del -deporte se supere así mismo, consiga uno de sus objelivos

morales y sea presert/ado de desviaciones materialistas, que.rebaja"rÍan su valor y nóblera.He aquí brevemenle lo que significa 1a fórmuta: ¿Queréis actuar rectamente en1a gimnasia, en el juego, en el depor,te? cumplid los manáamientos-los mandamlentos
en su sentido objetivo, simple y c1aro.

, Cuando se respeta cuidadosamente eI contenido religioso ¡r moral del deporte,
éste está llamado a encuadrarse en la vida del hombre com"o ebmerrto de equilibrio, dearmonía y de perfección, y como poderosa ayuda en el cumplimiento oe otros deberes
suyos.

Poned, pues, vuestro gozo en eI correcto e;ercicio de la gimnasia y del deporte.L1evad incluso en m€dio del puoblo su benéfica córriente, a nn íg quu Ro"er"u cada díamqs t1 salud física y psíquica y se vigorÍcen 1os cuerpos at servicio de1 espíritu; sobrétodas las cosas, flnalmente, no olvidéis, en medio de Ia irenética y embiiagadóra actividadgimnás.tico-depor1,iva. aquello que vaie más en la vida: et alma, la cónciencia.y. enla cumbre suprema, Dios.
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Gonsagrado at Sacratís¡mo Corazón de Jesús

ApostolctcladelaOrctatónQuetodosaquellosquepadeceninquietudes'encuenfrenson-
suelo y alivio en el Corazón de Jesús'

Intenciótt Misionc[:. La Iglesia en 1as regiones mediterráneas de Africa y AsitL'

3 Mier"-Confesiones.
4 Juev.-Corpus Christi' Misa para externos'

5 Primer tsiernes de ?nes'-Misa para externos' Clase'

6 Sáb.-Congregación. Notas para todos los alumnos'

TDoningoenlaactauad'elCorpusChristi.IldePentecos¿és,-Sesiónrecreativa.
11 Juev.-Confesiones' Clase todo el día'

12 Vier.-Ei Sagrado Corazón de JesÍrs' Misa para externos'

13 Sáb.-Exámenes escf itos de Latín y Matemáticas'

!4 Domittgo III d.e Pentecos¿¿s'-Oficio de1 día' Sesión recreativa'

1"5 Lun.-Exámenes Orales en las clases de internos'

16 Mar.-Comienza 1a Novena a1 Santísimo Niño Jesús'

1? Miér.-Exámenes de ingreso cle Bachilierato'

18 Juev"-Despedida de los alumnos internos'

19 Vier.-Comienzan los exámenes en las ciases de 1os alumnos externcs

20 Sáb.-Examen en las clases de exLernos'

21 Domingo IV d'e Pentecosúés'-Misa para externos'

22 Lltr\.-Exámenes orales'

23 lvlar.-Misa para externos' VACACIONES'

28 Domingo V de Pentecostés'

29Lun-SanPedroySanPabloApósloles.Diad'elaPrensaCatólica.
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Santiago,2 Teléf. G6g1

Valladolid

MÁQUtNARtA A6R¡C0tA

tA CA$TEttANA

CASA RSEOL_LE_Dr\.
Construcc¡ones de Alrentadoras y Sembra-
doras - Bornbas centrlfugas para riegos
Grupos motobombas eléctr¡cos y a gasol¡na

e raa
Paulina Harrief,lB. Te|.2076 - Valladolid

Paulina Harriet, r.r.o Zz
vAL¡.ADOtID

O oRANFABRIcA

'\],' ilE AIFARERTA

l_\ liodo le

feón €olovetas

MUNGAÑM-

G?D-
fvlAQUlltlA$

para
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Muebles y material de oficina

Construcción y
Reparación de
Rad ios y

Accesorios

Plaza Santa Ana, t - Telélono 3OOO

llavALrAporrpran
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A]{TIGUA FABRICA DE VELAS
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${ilo de 5oicente %idal
MAXIMA ESPECIALIDAD
EN VELAS PARA EL

CULTO DIVINO

w
Máximo rendimiento Y

duración en las ivelas
especiales para caPiteles

CalleEreta, 1U3-Tel
\P q/ ALBAIDA
\-/ (vALENctA)

DESPACHO rÁdnrca

$antiago, núm. 43

Ieléfono 16{10

Paseo España, 15

Teléfono 2881

éfono 50
\p q/
\J

Y
VALLADOLII)

iAnda la mar !... ¡Lo mejor
olvidó este sacamuelas !

(41 público cortesmenle)
Barco, diez, tienda de ve]as...
su casa Y un servidor.

(A{utis rápido Y definitivo)

FIN,

TR,ES CUALIDADES PA.R,A SER, FELIZ.

La paciencia, para soportar los males.
El temor de Dios, para evitar 1os vlcios.
La calma de1 corazón, para soportar las

flaquezas del prójimo.

T
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ALMACEN DE CURTIDOS
\s\-'z'7r7\\1---'lzl

lll a t lin

ARTICULOS PARA
ZAPATEROS Y

GUARNICIONEROS.
CUEROS AL PELO

Miguel lscar, 5 - Teléfono 4615

VALLADOLID

FABR ICA

DE PA.T

Especialidad en
VIENA . MADRID

5 (servicioal colegio)

Fidel Recio, 6 Teléfono 1459

onstancia

Te

N

-xrv-
VALLADOLID
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FABRICA DE CURTIDOS

SUELA
SILLERO Y BADANAS
ESPECIALIDAD EN

BECERRO ENGRASADO

uilo
'f'eléf<¡no núrÉ ero A
BTJFAGO tr)E OSIVIA

2oPe,

-

BtRrcA

España,15

n 2881

LID

P. FELIZ.

s males.
ios r,icios.
s{3poriar las

I

nc ta ffitil

Gentral Bernardos

ELAÑ EZ
(SEGOVtA)

traniles Almamnts Santamana

ór,,rtctn arío 'cll, CRor!rrgu., J)tJo.

TEJIDoS-P¡ÑenIn
GENEROS DE PUNTO
PAQUEIERIA y QUINCALLA

VENIAS MAYOR Y DETALI

Fuente 0orada,4 g 5

Tel. 4728 - Apartado t88
VALLADOLID

ruIl

fiio al Colegio)

lÉfono 1459

)

Telefono I

MIGUl

(,_,,

\ n0G0tale$
\---=:

H
CACAO en polvo

[usshis üonláluz I [.", $, [,
MADERAS - MUEtsLES - TONELERI,A

MATADERO INDUSTRIAL
Gasas en

6UADAtUPE

TRUJI!.LO

pusExcra
PUERTo oe eÉ¿an

BEJAR

EL TIEMBLO

oos n¡nn¡ANAs
VILLANUEVA DE LA SERENA
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HÜT[L

Teléfonos
22-77
22-78
22-79

CONFECCIONES

A

\\

//
( cá

j

a ,.

SASTRERIA

MtONTEQUI v E! tlispano'Angentino

Miguel lscar,SyT
Teléf. 2€,C,6

:r
VAL

Fuente Dorada, 1

Teléf. 26,54-:r

LADOLID

Gl SPR s n
GALERIAS

MUEBLE$ RADIO$

A PLAZO$

Tlf
Menéndez Pelayo, I - Teléf, 4208

VALLADOLID

Qaapart, Ík. Íll'i,ndod t¡ lL.ws
Gonstrucciór¡ de Bombas ceniríf ugas para
r¡egos y usos domésticos marca OlRlS.
lnslalaclones comoletas de elevación de agua.
R e p a r a c i ó ", * or,l 

:.Li ao"", rll3l 
o r 

" 
s y m a q u i n a -

E lectrieidacJ ciel a utornórzi I

VALLADOLID

-xvr-
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Plaza de Portugalete, 2 - Tel. 2507 Talleres: Ferrocarril 18 y Iintes, I
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PR(lt,EEt}f)R DE C()I.EGI()S, CENTR(}S (}FICIALE$ Y CUARTELES

desde el año 1gB1 hasta la fecha

La Casa mejor surtida, más seria g competente del ramo.
Servicio por la mañana g tarde Ilamando a su teléfono.
Su extensa clientela es la garantía de esta Casa

PES(A DOS
ASEilTADOR: Mercado de port¿gatefe, llave eentral -Tel.1A2ZDETALLI Mercado de portugalete, caseta núm. 35_Tel.lo22
OFICfNAS: Leones de Castilla núm. C2, Z.o ¡zqda. -Tet.tO22: ::-::-: : :::-. =

ALMACEN ES

GAR.GiffA W GrU&@.Re@,,0
Tejidos - illovedades - paquetería - Séneros de punto

cánovas der casriuo, 4 v Resa,*ro, ul, ].[l]o , *r - 
"^rl.""a.-S ¡¡ cu rs a l: .losé Anlon¡o prirno de ltivera, nrl¡r¡¡. f 3 - SALAMA,NCA

A

El gobernador de la provincia de Levanl.e
liamó a su despacho a un religioso (durante
la Repúrblica 1932) para declile que habia
recibido denuncias de que en sus predica_
cjones hablaba conLra la Repribl.ire.

EI leJigioso. hombre de gran p..r_rCenc:r 
.vvirlud, que solía limitars€ en sus sermones aexplicar €1 Evangelio. se mo:tró extrañado

de tales denuncias, afl'mando que no pcdía

cfeei que ct¡entes de buena intención dier.anrina lrlerperi.a3ión falsa a sus palabras.
Y ailaclió en su defensa:

_ -Yo, ssior gobsrnadoi.. hs recorrido todaia provincia predicando... Soy bastante co_nocidc porque he misiona.Jo mucho en Cuá-
fe:ma...

EJ qoberradrr qurdó pensarivo. f t¡as unntino

Et TOilSON
€. Yotznzo Qazeío

(7 LENCERIA FINA - JUEGOS DE CAMA . MANTELERIAS
\] BORDADOS PERFECTOS - LENCER¡A DE GUSTO

Especialidad en eacargos para r¡orrias

0uque de la victoria,1E-Teléfono lz10 - l/ALLAt)0LI0 sucursal: vega de vald:tronco

I Tintes, I

^9*dnzíat du #tfqnyets

Sant¡ago, 2E - Tetélono gZ2t - Valladolid

TE.¡EDO:'
DE

EEOT'EDAD

- XVII :



de Punto

Eéneros

bgggtrrrt

(Junlo al 0olegio

Teléfono 1016

O

Apartado 211

Ua lladolid
I

L
Auotnzrot ry.,LUGUI"

La Galleta fam iliar

MOJADOS
ALBO
VIGO (VALLADOLID)

corto silencio exclamó:

-¡Cuaresma! iCuaresma!... Ll€vc poco
tiempo en esta provincia. ¿Hacia dónde cae
ese pueblo?

(Histórico.)

r¿Qué tal es este pueblo para el reuma?

-¿Para el reuma? MagnÍfico aquí 1o pa-
decemos casi lodos los vecinos.

* :1. :i:

Había un sacristán que cuando ei día de
Jueves Santo salía a pedfu limosna por 1as
calles. para no cargar su conciencia con
menilras, decía: (H€r:manos, para 1a cera
de esle monumenlo.) Y al mismo tiempo
se daba palmadilas en e1 eslómago.

ANCEL MUÑOZ

Talleres de cerra¡ería

z-sl
C¡erres melálicos

Soldadura autógena y eléctrlca

\'\--"/,/

Dom¡cal¡o: Don Sancho, 6

Tal leres: Don Sancho, S

TeI. I65T VALLADOLID

3

Vt
* XVilI _
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ALMACEN
DE DROGAS

FAUSTO
ili

NAVAS

d Colegio

no 1016

)

do 211

ndolid

ul"
rar

\DOS
DOLTD)

ei dia de
r por las
ncia con

-e cel'a
0 ,:rempo
¡-

La Casa de los más selectos

PE$GAOO$ Y MARI$COS

PERFUMERIA Y

ESPECIALIDADES
FARMACEUTICAS

\-/\

Plaza del Ochavo, n.o O

(Droguería Europea)

V

Apartado 76 - Telf. 2416 - Valladolid

RELOJERIA l)
lrLAYot-
I C ami¡o¿ia

I q¿rle\e^. de Wruto

I nnniwLcab

I t?,ooedad

|'"',"rr:*:;;""
ltf

S"lnrna,ned
w\//\/

Val,2V 4
Tel. 3-522

ALLADO LID

f)ionisia lAo rl ri ¡¡u ez

Mersado del Val, 2

Teléfono 1539 V¡LlAD0LlD

-- xrx *



fm$affiessaffm$
$olnciones a los Pasatiempos de Mayo

AI Crllcigrcnnd.

IfoRrzoNrArES.-l : Teas. Pais.-2 : Sobre-
saitar.-3: Aprobaría1e.-4: Lie. ola. Dos.-
5: Tecla. Tomes.-6: Ra. Tahur. Ac.-8: Mo-
léculas.-9 : Cabo. Alón.-10: Avanzárse1o.-
11: Er. No.

VERrrcAr,Es.-1 : Salero. Ca 2 : Tópica. I'[a-
ve.-3: Lebrel. Sobar.-4 : Aro. Atolón.-5 :

Sebo.r6: Salchichas.-? : Para.-8 : A1í. Tro-
tas.-g : Pitado. Salen.-10 : Saloma. Só1o.-
11: Res€€o. No.

At Jeroglílíco.-5 de doscientos alumnos.

Soluciones de Junio
1.u Crucigtama

ver.-4 : En plural, huesudo.-5: Patriarca
hebreo. Demostrativo.-6: Consonant€s.-?:
Toca de nuevo.-8: Marcharse.-9'. Cabeza
de1 cabildo en las catedrales.-lO: Trabajoso,
difícil.-l1 : Orden establecido para las ce-
Lemonias religiosas--12 : Preposición.

VERTTcALES.-1 : Iiepetido, madre.-2 : In-
veltido, dos.-3 : Nombre de mujer.-'4: Des-
garrón.-5 : Antigua ciudad de Jonia a ori-
l1as del mar Egeo, que tenía un templo a
Diana. Especie de palo que produce eI edre-
dón.-6.: Relativo a la equitación. Invertido,
prcp:srción.- 7 : Ca l'bcnato de hierro naLu-
ra1. Ave nccturna.-8 : €n plural, que nÍegan
la existencia de Dios. Padrón o lista estadís-
lica de un país.-9 : Comedia del género bufo.
10 : Altar.-ll : Invertido. apócope.-12 : I.or-
ma del pronombre.

2." jeroglifico

@

¿€¡ees qu€ 8€
barán viaJes

HoRTzoNTALES.-1: Agriete. Anhelo vehe- iaterplanetarioe?

mente.-2: Darás a conocel'.-3: Dejárase

4t67tf/t/td

ANO-IIA

LO SABIA USTED.

Paul Arsens, que lleva quince años dedi-
cado a la explotación de reslaurantes en Vic-
toria (Canadá), esLá realizando un curioso
experimenlo. En dos restallranles de su pro-
piédad 1os client'es son quienes fijan e1 precio
de 1os platos que piden. Y dice Arsens que'
aunque con este sistema se paga un 25 por
i00 menos de lo normal, 1a diferencia que-

clará compensada por el aumento de ]os
clientes..Además, el público es, segirn é1, en

¡1en:ral honrado.
*+*

CUENTAGOTAS,

Podemos tcdo por medio de 1a autoridad.
P:ro 1a autoridad no es la justicia.-(HOMO
SUM.)

Las ll'es señoras se habían reunído a con-
ve:'sar. Dijo rrna de ellas:

-¿Usledes 
creen en 1os sueños?

Contestó ia olra:
--Yo creía, hasta que lrre casé con uno.

8." l{ay nrecuadros¡¡ en las páginas de Revoltijo que ¡nd¡can
negoc¡os de rnadera ¿cuáles s@n?

-xx-
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Cabeza
a.bajoso.'qs ce-
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üican

fl"lta" rtlotán gg/etiot

Fundicién de Hierro U B!.once

Maquinania Agrícola e lndustrial

eonstrueciones Mlecánicas

IíIAJE. DEPORTE$ "t0fl00R,,
Conde Peñalver, 15 " Teléfon0 262T84 - M A 0 R I t}

Proveeclores de tas Rea¡es Federaciones Españotas de Futbor. Balon-
eeslo, Batonmano; de ¡a serecc¡ón Nacionat, de numerosos equipos
de t"u 2"4 y 3.a o¡v¡s¡ón y de gran número de coregios de ros Hermanos"

f;-ruVá,#'S:- é:.
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