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NOTA DE LA REDACCIÓN 

Como consecuencia del anuncio 

de la nueva Sección "CARTA ABIER 

TA", nos hemos visto gratamente 

sorprendidos por la montaña de 

cartas recibidas (que pueden pa

rangonarse con el numero de tar

jetas postales remitidas a T.V.E.: 

para el porgrama UN, DOS, TRES, 

RESPONDA OTRA VEZ), lo que nos 
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Vietnam ha sido destrozada por la guerra durante casi 20 años. Las fechas clave son las siguientes: 

1.946 Empieza la guerra entre franceses y vietnamitas. 

1.954 »<ayo 7-8: Las tropas nacionalistas vietnamitas derrotan a los franceses en Dien Bien Phu. Hacia 
ya varios años que estaban en guerra. 

Julio 21: Conferencia de Ginebra; alto el fuego y Vietnam se divide a la altura del paralelo del 
paralelo 17. 

1.955 Octubre 26: Queda proclamada la República de Vietnam,del Sur cuyo primer P.residente fué Ngo. 
Dinh Dicem. 

1.962 La potencia militar norteamericana en Vietnam del Sur aumenta desde el grupo de 685 asesores a 
12.000 -

1.963 Noviembre.2: Muere asesinado Diem, en un golpe de estado. 

1.965 Febrero 7: Empieza la guerra aérea norteamericana contra Vietnam del Norte. 

Septiembre 3: El jefe de Estado Mayor, Nguyen Van Thieu es elegido Presidente de Vietnam del Sur. 

Mayo 10: Se inician las conversaciones dé Paz en París. 

Octubre 31: Se suspenden totalmente los bombardeos contra Vietnam del Norte. 

1.969 Junio Q- Nixon anuncia la primera retirada de tropas norteamericanas. 

Sep_tipmbre_3: Muere el Presidente ñor-vietnamita Ho Chi Minh. 

1.970 A*"""1'1: Las tropas norteamericanas entran en Camboya. 

1.971 P°hi-ero: Las tropas sud-vietnamitas atacan Laos. 

1.972 o 8: E.E.U.U. reanudan los bombardeos, contra Vietnam del Norte. 

Octubre 22: E.F.U.U. limitan sus bombardeos 3 las zonas del Sur del paralelo 20 v Kissinger cele
bra conversaciones en París. 

Diciembre 18-29: Se suspenden las conversaciones en París y los "B-52'' atacan masivamente las ciu 
dades de Hanoi y Haiphong. 

1.973 Enero 8: Se reanudan las negociaciones de París 

Enero 23: Kissinger y Le Duc-Tho se reúnen para completar el acuerdo de Paz. 

Durante más de 20 años, la guerra de Vietnam. Un pueblo que con los millones que ha costado su guerra, 
podría ser un pueblo con una industria muy desarrollada y con una cultura notable. 

¿Creen Vdes. que para provecho de 4 6 5 capitalistas norteamericanos (accionistas ae ios "B-52" por 
ejemplo) sacrificar tantas vidas y hacer padecer durante tanto tiempo a un pueblo, es lícito? ¿Envene
nar sus arrozales, destruir sus campos de cultivo, destrozar los bosques para convertirlos en zona de 
tiro libre; en una palabra, echarlos de sus tierras, quemar sus aldeas y construirlas donde les inte
resa a los yanquis, es humano? 

Los hospitales están repletos de enfermos (2 6 3 por cama) la mayoría ae ellos con quemaduras de fós
foro debido a los lanzallamas y a las bombas que si sobrepasan a un 30% del total del cuerpo humano, 
mueren después de horribles dolores, pues no se lo pueden quitar de encima. Nosotros no podemos afir
mar que esto sea lícito, pero dentro del jaleo, han habido personas que de leyes saben mucho m.is que 
nosotros. 

Del Correo de la Unesco, de 1.964, les haremos algunas compa rae iones-: Con los gastos de un bombardeo 
y su equipo, se puede pagar el sueldo de 250.000 maestros durante un año o bien construir 75 hospita
les con 100 camas equipadas, o bien construir 30 Facultades de Ciencias con 1.000 estudiantes, o bien 
comprar 50.000 tractores. 

Sinceramente, si para que la técnica avance un 10% más en tiempos de guerra que en la Paz a cambio hay 
que matar a tantos hombres es moral nuestra opinión si debemos hacer la guerra o luchar contra olla. 
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UIT RESESO T)K TVIPH MAS ' 

En o^tos tros días do refle
xión, fuimos cual barcos que 
van a sor reparados al asti
llero, para ser arrollados 
por dentro. Por le tanto no 
intento redactar las anécdo
tas que en ó"l sucedieron, ce
rno podría ser lo que aconte-
cid on el regreso, que fui-
:«os ora en tren, ora en au
tobús, luego en metro, total 
itna hora de retraso. Sino, 
los frutos do tres días de 
meditación, a los cuales ayu • 
fjixon las interesantes char
las que allí se mantuvieron, 
tanto sobre personalidad, o-
¿oismo, responsabilidad, y 
muchas más, 

Von lo cual descubrimos, le 
CXLC os el vardadero cristia-
na» Y <luo n° os nada fácil 
ni c6*modo el vivirlo. Pues 
no consiste en decir que to
do está bien, cuando estamos 
felices en nuestro pequeño 
círculo, más todo lo contra
rio, es amar a todos los de
nos y luchar ferozmente por 
ojorar y así mejorar a la 

vez, la sociedad. Nosotros 
los cristianos somos los que 
uá podemos callarnos, viende 
CJl este Hundo, tanto mal. No 
;e puede sor cristiano mirar-
do uolo por uno mismo, es de
cir, siendo un egoista. ¡De
bemos cambiar j, sir.á, siendo 
jóvenes, nos habremos conver
tido en luios viejos. / 

•1 .0 .S. 
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A ARTICLES PER A UElLtS ARTS 

JL MATERIAL O* ARXIO 

A. CRAFISME 

X FCTOC0P1ES AL M0MENT 

CÓNSUL OC CEMT.25 - m c F O N 223 6663 BARCELONA-14 

NOMBRE: 

EDAD: 

NACIDO EN: 

TÍTULOS: 

RAMÓN 

35 años 

BARCELONA 

Muchos 

CARGOS EN LA ESCUELA: También muchos 

¿En qué Cursos enseña? 
EnizñaAy no lo ¿í, dan. CIOAZÍ, zn 3o y 4o dz 
Kachillz/i. 

Ya que Vd. es n u e s t r o censo r , ¿Qué op ina de 
la censura? 
No uto y cíe acuzhdo con ¿o cíe czn&ol. Soy 
aglutinado*., cotüizcton. y antmadoK. A ceceó 
¡La czn&Wia ¿e dtA^Aaza do. ovzja, pzAo zt> lo
bo, yo no ¿>oy lobo. 

¿Qué opina de nuestras actividades? 
Mlznt/ia& no &zan obAZ&ivamzntz ch.zmatAAtA.cai,, 
muy blzn. 

¿Qué opina de la ley G.E.? 
Eé un ama&ljo méu> o mzno¿> incohztzntz pzno, 
como dijo RomanonzÁ, zn una Izy dz ba&z* ca-
6.1 todo dzpzndz dz lo& nzglamznto& dz aplica 
clon, dz la mzntaJUdad dzl quz la¿ zmltz.Voi 
z&to hay quz lucha/i pana quz dzi>apah.zzca to^ 
da ¿zlzctlvldad zconómlca y todo dlhlgl&mo. 

Eí muy doloho¿o quz una clAcun&tÁncla a&i noó 
divida, cuando dzbzAlamoé ayu.doK.not, pana ha-
czn {¡nzntz común. 

Sznia z&tupzndo quz hu.btzh.an mdu, iubvzncionzi 
pana quz IOA pnofizAonzi pudlznan dzdlcan méu, 
honai &ln nzcunnln al plknlzmplzo, lo A ¿znvl-
cloó gznznalzA dz la E&cuzla z&tuvlznan mzjon 
atzndldoi, y no ¿z zncanzclziz la zn&zñanza. 

http://ch.zmatAAtA.cai
http://ayu.doK.not
http://hu.btzh.an
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NOMBRE: FRANCISCO BERTRÁN MARTI 

'lo creáis que estas ;,reg:iiitas :-on sencillas, 
sino hacer la prueba, procurar contestarlas 
y veréis cono muchos pencáis de una forma 
materialista, tal vez otros no hallareis nin
guna respuesta. 

? A cuantos cursos da clases de Inp'lis? 
- A 1. 2. ':-. de Ofic, 2. Maestría, 1. de 
• Admis., 4. B. y a I03 de 5. de E. nocturno, 
. ( claro que iia dudado or un instante y a 

ojeado el horario), 

?Cauntos idiomas sabe? 
- Francés, Inglés, e Italinao. 

ÍPorqué enseña Inglés? 
- Cono un medio de vida. 

? Distracción preferida? 
- Prefiero el Cine, la, Música raoderna y el 
Fútbol. 

? Cual seria su máxima felicidad en la tierra? 
- Se queda pensativo, y me dice, no me lo he 
preguntado nunca. *;o lo.,se. 

? Con qué pecado serln más indulgente? 
- Con el amor libre. 

? Que es lo que más detesta, por encima de todo? 
- La maldad ( muy'abstracto ). 

? Personaje Histórico que detesta? 
- Ninguno. 

? Cualidad que más admira en el hombre? 
- La voluntad. 

? Y en la mujer? 
- La dulzura. 

? Que es lo más destacable de su carácter? 
- No lo se, que tengo que mejorar mucho. 

1 Su mayor defecto? 
- El egoísmo. 

De lo que contexio un domingo en una festa 
singular. 

El domingo, 14 de Enero, fizóse en la es
tancia apropiada para estos casos, una 
gran et muy fermosa festa. Et desque todas 
las gentes del lugar hubieron escuchado 
los pregones, acudían en tropel a la festa. 
Et tanta gente acudía que dieron a entender 
que se debía de cerrar la puerta. 

De esta suerte los que llegaron más allá de 
las seis falláronla bien cerrada. 

Los que estaban ya dentro con todas sus vejr 
tudes santas fablaron e fablaron et emgran-
caron los suyos cuerpos. Se despacharon be
bidas pues bebían a porfia et al bar acudían 
en fila e un gentil "barman" les servia. De 
esta guisa a tan fermosa festa hasta los ne
gros acudían.. 

? Su mayor desgracia? 
- *•*— "olo. 

? Cono le justarla morir? 
- No lo se.-. 

? Qie es lo que más aprecia de sus amibos? 
- La sinceridad. 

? Que suprlniria y que anelarl.a ea la socie
dad actual? 

- Suprimirla, el egoirjno y desearla que hubiera 
más altruismo. 

? Estada de áni ÍO. presente? 
- Algo despistadillo, es dec Lr, barí tan t e malo. 

? Su esperanza? 
- Hacer algo que me guste de verás, aunque no ni 
lo que me gustarla de veras. 

Et llegada la hora nona, arrivó el escudero 
del señor feudal el camarero reial et con su 
presencia la festa se fino et la gente se 
largo, por ende les ofrecemos esta moraleja: 

SI TE QUIERES DIVERTIR, 
A LAS FIESTAS DE SEXTO HAS DE IR. 

Rodríguez, E. 
Rodríguez, B. 
Pujante 

-^. /N fS. — « _ 

Este hombre del que nos ocúpalos hoy, es un tanto larguirucho, que no tiene como co3tu-ibre 
el usar mucho el peine, de andar campechano, al parecer ui tanto friolero pues haste tres 

.jerseys le hemos contado. La rente más tradicionalista lo,tacha de hippey. 

Es de agrader^la sinceridad en todas las respuestas pues para mi es un signo de confianza, 
desgraciadamente lo que quizás se puede deducir de sus respuestas es que no ha profundi
zado tadavia lo bastante sobre su persona, y como consecuencia no sabe a lo que aspira 
realmente. V para ter.ninar ? que mejor que la frase de un filosofo?: 
La mayor victoria de un honbre es la de conocerse a si mismo, quien lo logre janáa conoce
rá la derrota. 

s.o.s. 

"AULA 25" 
DA LAS r.RACIAS 
* TODOS SUS 
LECTORES T 

COLABORADORES 
POR LA SRAM 

ACOr, IDA 
DISPENSADA 

A LOS 
HUMEROS 

ANTERIORES 
DE 

"AULA JS" 
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NICARAGUA 
¿Srg£?*^ -Á\ 

^f^i'0W 
f ^«-í w v / "A j 

ChlchlgalFj ^h¡lñ 

Maoag-j J.B 

.liada, Nicaragua 
7 de enero de 1973. 

A rr.is quer id ís imas he rmanas Antonia, Maria Rosa y Montse r ra t . 

Cielitos míos : Sentaos y con paz y calma leed, y mar, que leed, meditad cuan 
to aqui os cuento. 

Siento es tá i s ans iosas de tener not icias , mucho habré is oido y visto en la t e 
levisión, ñero v u o t r n s deseo3 no están sat isfechos, estoy segura . Ahí voy: 

Serian como' las 11'30 cuando nos luimos a acos ta r ; es tábamos en el p r i m e r sueño 
cuando una tremeb"_n.da sacudida de toda la casa y e_n todas d i recc iones nos de spe r 
tó con gran a l a rma . Sin pe rde r t iempo sal imos todas envueltas en la frasada al pa
tio; las que ya habíamos experimentado el t e r r emo to de hace cinco años nos dimos 
cuenta de que esto era otro . 

INO nauía t r anscu r r ido un cuarto de hora , cuando un segundo t e r r e m o t o nos 
hizo t i r a r al suelo, pues la t i e r r a se movía de tal mane ra que nos bamboleaba co
mo hojas secas . En seguida las he rmanas que tenían su familia en Managua se fue
ron en el coche para ver si les habia pasado algo y lo m i s m o hicieron las de 3 rana 
da. Nosotras nos quedamos junto a la c a r r e t e r a parando todos los vehículos para 
aver iguar la cosa; la respues ta e ra unánime: ¡Horr ib le , . . . todas las ca 
sas caídas, e tc . , etc. Seguía temblando y todas acur rucad i t a s en montón, apoyando 
nos unas a o t ras , pasamos la noche a la in temper ie , esperando a que amanec ie ra 
para ponernos en camino. Es ta neche fué e terna , en seguida se cortó toda la comu 
nicación de luz, agua, teléfonos, etc . Esto 'sucedía a las 12'20 del 22 al 23 de d i 
c iembre ; a las cinco es tábamos en nuestra habitación pa ra r ecoge r la ropa y ve s 
t i rnos y, sin dudarlo ni un segundo, nos pucimos a la or i l la de la c a r r e t e r a a hace r 
auto-stop para que nos l levaran a Managua. El t r áns i to e ra espantoso; en c i e r t a s 
pa r t e s la c a r r e t e r a estaba agrietada de ta l mane ra que éste ce hacia dif icul tosís i 
mo. Los poste3 de cables de alta tensión por el suelo, Managua hecha una nube de 
polvo y humo por los incendios que se habían producido por el m i s m o t e r r emoto ; 
los muer tos en montones sobre lar. ru inas , los her idos en masa t r as ladados a los 
hospitales de las ciudades m á s cr5 :drcas , muchos pidiendo s o c o r r o , pero estaban 
prensados de tal manera que ni con grúas se les podía salvar y con todo el dolor 
del alma se les tenía que dejar pa ra poder a s i s t i r a otro_s, que tenían posibil idad 
de s e r salvados.^ montado cientos de t iendas con toda as is tencia médica , a l iment ic ia , 
sani tar ia , etc . 

Día 24. [ Bntcrito lo pasamos r e 
cogiendo a la gente con los autocares del Colegio, pa ra sacar los de aquella t r e m e n 
da tragedia y pel igro, que habían quedado sobre e scombros y sin me-dio de t r a n s 
por te , dos herm?D3« e" -íjía autobús nos ¿educamos a l l evar les a las dis t intas pro
vincias y pueblos donde tenian fami l ia res , y los que no tenían adonde ir loo t r a s l a 
damos a Granada o a campamentos donde habían 

Terminamos nues t ra labor a las t r e s de la madrugada y como los temblores c e -
guían meciendo la t i e r r a , nadie se atrevía a dormi r dentro de casa y cargando cada 
una su colchón nos fuimos a do rmi r en medio del paiio. 

Empieza a p e r c i b i r s e la putrefacción de los mi les de cadáveres sepultados 
bajo las ruinas; la par te cent ra l do la ciudad es zona de emergenc ia y pel igro . ! No 
impor ta ! . . . A l l í , con botas de futbolista en los p ies , r emangadas hasta los codos 
y con masca r i l l a en la ca ra nos lanzamos a p r i m e r a f i l a . . , Lo que 
no pudo hacer la Cruz Roja ni el Ejérc i to , lo pudieron hacer unos hábitos blancos 
que vestía el sexo débil i ... P u é p rec i so acudir al P r e s i d e n t e 
de la República para so l ic i ta r unos camiones para evacuar a las gentes con lo poco 
que pudieron sa lvar y con es tas fachas no3 p resen tamos en su casa y, a pe sa r de 
que iba a en t ra r a una reunión con los encopetados, nos atendió inmedia tamente , 
poniendo a nues t ra disposición todos los camiones que qu i s i é r amos ; le pedimos 
t r e s , y al momento esc r ib ió la orden pa ra que nos fueran ent regados con los r e s 
pectivos chóferes . 

Ya la noche se nos habia echado encima, dimos fin a nues t ra t a rea r e t i r án 
donos al Hospicio a tomar algo y descansar para r e c u p e r a r nuevas fuerzas , pa ra 
seguir luchando dentro de unas ho ras , pues ya e ran las dos de la rr adrugada y a las 
seis teníamos que e s t a r de pie . 
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Día 26.- Ya bien armadas de confianza y amor en nuestro Padre Eios, 
no» presentamos en medio del Ejército para subirnos dos hermanas en cada camión 
y empezar el recorrido cada una por un barrio distinto. La Cruz Roja nos prestaba 
dos socorristas y . . . a salvar gente. Este dia fue de gran tragedia, la gente no 
quería irse por no perder su cama, su armarlo, etc. , fueron muy pocos IOB viajes 
que pudimos hacer durante el día, pero llegada la noche (a las 6 ya es oscuro) fue 
la gran tragedia. El Banco de América, uno de los edificios más majestuosos, es
taba ardiendo, las llamas abrasaban, el humo cada vea era más asfixiante, las per; 
sonas peligraban. 

Los vehículos eran pocos para salvr.r aquello» centenares de íarr ilias y ha 
bia quien se resistía. En la vida he usído palabr?» tr.íi tiernas y cariñosas para 
poderlos convencer del peligro que corrían; lo oeilora quería irse con sus hijitos, 
el papá se negaba y no le quería dar cus bebés y ahí me tienen, Le digo a la señora: 
suba al autobús y yo le traigo a sus hijitos, si ól no quiere que perezca él solo. No» 
acercamos a la esquina donde estaba el hombre con otras gentes, tenía el bebé de 
uno» meses en sus brazos y le digo: ¡Anda, mi amor, dame el tiernito (así llaman 
a lo» bebés) que te lo cuidaré bien, y a la primera me lo entregó, lo llevo inmedia
tamente a su madre, y a buscar el segundo. Vira mi muchachito (habiéndole a es-
tilo nicaragüense) para que me hiciera caso, dame a este que te lo voy a cuidar 
también y una vez en mis brazos volaba más que corría para entregárselo rt su ma
dre-, voy por el tercero: I Vi amor, mi vidal Dónde tiene» el otro? y me hace la 
señal que estaba dormidito sobre una lona, lo cogí sin decir nada y n depositarlo a 
su madre, Y ahora, cómo le convenzo a él? ¡Señor, ayúdame! . . . y que estupendo 
o» Cristo, cuando llego allí me lo encuentro con el farditc en la mano: Vamos mi 
amcr, le digo mientroo lo cojo del br.-.zc y le conduzco al autobús, verás que bien 
va» a estar y siguió come manso cordero. 

Cía 27. - Una vez sacadas del peligro las personas, nos dedicamos a bus
car comida, ropa, medicina», etc. al aeropuerto, pues los avienes de muchos paí
ses llegaban sin parar trayendo captas, víveres, de todo. A mí me tocó descargar 
el de Cuba que mandaba tiendas de campana, mesas, silla» y medicinas para el ho» 
pital. 

Día 2C. Nuestra tarea de hoy sigA siendo la misma, acarrear ..víveres 
del aeropuerto a la Cruz Roja para socorrer a nuestros hermanos, pero para ello 
hay que llevar una orden de las Autoridades y ahí nos tienen de una. oficina a otra, 
de un general a otro para obtener su itenia con su firma; conseguido esto me pongo 
a cargar el camión con los muchachos que llevaba._ Un oficial del Ejército me 
da una orden tajante y severa: Ideje esto aquí! Yo, come obraba con todas las de la 
ley, con toda paz lo regresé alAnontón y me quedé esperando y veo que todos los 
paraban, Me quedé sin sa-ber qué hacer, cuando me pareció que Ir cosa estaba ya 
en calma, pregunté qué pasaba, nadie entendía, hasta que por fin uno me dijo: Tie
ne que tener la firma de Sarnosa, pregunto ¿onde está y allí me voy. Era el hijo 
del Presidente, habia sido alumno de nuestro Colegio y haciendo un poco de guasa 
le dije: IPero hombre, si tienes 1-; interna cara de Carolina (es su hermana), ponme 
aqui una firma, sino cuatro o veinte, para c^e pueda venir sin dificultad y muy ama
ble lo hizo. 

K'anagua es una desolación, irr¡>une horriblemente transitar por allí de día, 
pero de noche . . . no digamos, todo es rflina, silencio sepulcral. Para que os podáis 
hacer un t>oco de id?-- recordad la guerra de España después de los bombardeos. 

Los muertos han sido miles y miles, se calcula de 25 a 30.000. Imponía Ver 
tanto cadáver,y como muchos murieron reventados, los quemaban en grandes ho
yos para evitar una epidemia . . . Seguro que tiernos salido en la T. V. pero no nos 
habréis conocido por las fachas en que íbamos. No nos importaba nada, el calor, 
el hambre, la sed, el cansancio, mejor diclio, ni lo sentíamos. Cristo nos urgía 
en nuestros hermanos. 

Todo esto es una décima parte de lo que ha pasado. No puedo extenderme 
más. • 

No os preocupéis por mí, ni os entristezcáis si llego a morir por servir a 
. tr.l» hermanos lo» fndioffj-má»-bien os digatt- ^ádle gracias porque satisfizi mi» de

seo*. 

A toda» infinitas gracias por sus oraciones y demás. Cpn un abrazo todo lie 
no de amor y cariño en ese Cristo que nos unifica en El, os digo hasta otra. 

Pasaoa la carta, estamos todavía con mucho trabajo y no puedo más 

María Angeles del C. de Jesús Graells 
S. T. J, 
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ün Coítfpofero 
bd puerto 

Todo empezó" con normalidad como de costumbre, me dirigía a clase 
meditabundo, ajeno a lo que ocurría a mi alrededor. Más al en
trar en clase, noté algo estrafío, no había el jolgorio acostum
brado, enseguida pregunté a un grupo de compañeros, que era lo 
que sucedía* La respuesta fué* tajante, insospechada/ Sogorb ha 
muerto. Me quedé* helado, sin habla, me fijé en sus rostros, ha
bía un signo de profunda sinceridad. Les volví a preguntar ¿ co
mo ha sido?, la contestación fué irrefutable, tuvo un ataque y 
le fallé el corazón. Me senté en una silla, a meditar lo sucedi
do, abatido, pues no sabía que decir. De repente alguien abre 
la puerta, es el que llamamos "El hombre de la moto" que al no 
escuchar barullo dijo: Es que se ha muerto alguien. Uno de noso
tros responde, si ha muerto Sogorb, el pobre muchacho se para 
en seco, cortado por la respuesta, la emocién se le refleja en 
el rostro, y pregunta lo que todos ?cómo ha sido?. Después lle
ga el compañero que había dado el do de pecho, pues aunque no 
lo parecía demostré ser el más amigo de Sogorb, pues desde que 
ocurrió* el accidente, había ido a verlo cada semana, contra vien
to y marea,, contra exámenes y láminas de Dibujo. Y al enterarse 
de la noticia, perdió la tranquilidad acostumbrada en él, la 
sangre se le subió a la cabeza .......... El fué el que menos se 

resignó con la desgracia. El padre Trías vino a confirmarla, y 
tratar de calmar los ánimos, pero sus palabras, solo nos pare
cieron eso, palabras. 

Desde la señorita de Química, hasta aquel que le cafan las lá
grimas, todos estábamos compujidos, apenados un tanto exhorto» 
en nuestros pensamientos. La muerl^f X» amiga de nadie, se ha
bía acercado hasta nosotros, y cambió algo nuestras vidas. 

Al día siguiente por la tafcde, estaba programdo el entierro. 
Todos los de la clase asistimos, también los profesores, fami
liares, los amigos y conocidos de la familia. Hasta entonces 
todos nosotros, habíamos mirado a la muerte, como a los toros, 
desde encima de la barrera, como algo lejano y extraño, distante 
años luz de la juventud en que nos encontramos. Pero no ¡ estaba 
allí i presente entre todos, fué entonces cuando cada uno hizo sa 
confesión. Uno dijo: ¿ Tiene que habeic algo más arriba? ¿ Verdad?. 
Otro ¿ To pensaba ir la semana que viene a verle? por las Navida
des no pude ....... Soltábamos fuera de nosotros todo el egoísmo 

interior, que teníamos, todas las preguntas.e incertidumbres, pues 
la muerte nos unía. 

Más lo trágico fue cuando estábamos ya en el Cementerio, El sol 
cual media naranja rojiza, nos hacía de tétrico acompañante. la 
estaban destapando el nicho, en donde él reposaría para 3ierapre, 
Un hombre que estaba a mi lado dijoj Ahora que le empezaban a ir 
bien las cosas a Antonio (el padre de Sogorb). Pero toda la ten
sión que hasta entonces había aguantado el pobre hombre, explotó 
ftl ver como metían a su hijo, en la fría tumba. Empezó aífclorar, 
acompañado ue «igunas mujeres, que también lloraban, en 
aquél momento, recopilé lo ocurrido hace pocos meses: 

Un muchacho, lleno de vitalidad, numero uno en Gimnasia, gran 
nadador. Por azares del destino, sufre un accidente, y queda para
lítico. Más él no se vuelve introvertido, ni busca llegar a extre
mismos , como sería una religiosidad beática. Tampoco se pasa al 
otro extremo , dependencia total, amargamiento interior, mandando 
todo a ... No él nos dio una lección de entereza, de voluntad, de 
ganas de vivir, estando siempre alegre, optimista. Hacía suyos 
nuestros problemas escolares. El estaba por encima de la muerte, 
del dolor, pues comulgo**con ello, es decir lo acepto. 

El siguió al mismo Cristo, cogiendo su propia Cruz. No, su muer
te no fué inútil. Sino todo lo contrario; él ha dejado un surco 
entre nosotros. Nos ha demostrado como llevar una Cruz. 
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lAB'ANPO CON Itytty!* 
SALIDAS CON EL TITULO DE OFICIALÍA Y BACHILLERATO SUPERIOR 

¿Con el título de O^lcialÁa y Bac.kUZzA.ato Su.pexi.on., quí p>ieApe.c£/va ph.eAe.nta. ef. ^utuAo? 

PADRE TRIAS - Bien, empecemos por el título de Oficialía: 

1°Puede continuar por la rama de Maestría dentro de las especialidad que se quiera. Una 
vez acabado Maestría se puede hacer el C.O.U. Antes se podía hacer una vez terminado 
el 2° de Maestría, el Peritaje. Ahora esta salida quedará cerrada el año próximo. 

2°0 bien, puede continuarse por Pre-Cou, para pasar al C.O.U. y con ello ir a la Univer
sidad. El Pre-Cou y el C.O.U., tienen asignaturas técnicas como pueden ser el Dibujo o 
la Tecnología, para las que puede servir muchísimo la Oficialía que han hecho. 

A pesar de todo, envel Pre-Cou se estudia Lengua e Idiomas por el desfasamiento que 
existe con los alumnos de Bachillerato. 

El Bachillerato, es más complejo, ya que un estudiante que haya aprobado el 6o sin Re
válida, tampoco tiene el Bachillerato Superior. 

Actualmente el Bachillerato Superior tiene muy pocas salidas, a no ser A.T.S., creo 
que este es el penúltimo año que se deja hacer con el 6° y la Reválida el Peritaje o 
Ingeniería Técnica, para las demás carreras, exijen el C.O.U.. » 

Bien, pasemos al mundo laboral: 

Un muchacho con el 3° de Oficialía aprobado, se viene a equiparar a Oficial de 3a. To
do depende de si ha hecho él la Oficialía como hobby, o como unos estudios más, con el 
mismo interés que hubiese puesto en otros. 

Hay muchas Empresas o casas, que los cojen como aprendiz y después les van subiendo a 
medida que pasa el tiempo. Esto pasa sobre todo en casas de fabricación en serie. En 
otras casas más especializadas en elctrónlca, puede encontrar más fácilmente un buen 
puesto. 

http://Bac.kUZzA.ato
http://Su.pexi.on
http://ph.eAe.nta
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S.Ei encmíto enNeuy-VonK 
(Solución) 

El enanito bajaba en la planta número 12 y las restantes las subía 
a pié, porque cuando cogía el ascensor en la planta baja NO LLEGA
BA AL BOTÓN n°. 28, SOLO LLEGABA AL BOTÓN n°. 12 

Manuel Loras 
3o B. 
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iiJiSÜfeestividad de Nuestra Señora de 

se ce 

Montserrat i 
alebraran diversos actos deportivos y 

los que se encuentra este concurso periodíst ico 
jl | Í | Í | |?lq|[j | ISÍ3-2&do por aula ^ 5 | | | | | j 

3r: 

alumnos de bácl 13 puedeííH^articipar todos los 
* • " .«••••••i<tii«irai«ittc>fi(iltti(>Hi>i>ga»«iii- > .:MI». - - , 

2§ .:i;|^lí!ÍílÉil|ÍÍl;-pueden es tar escr i tos en catalán 
por separado, instituyéndose preffl|«| 
de cada una de l a s dos lenguas. 

o 
^HsS ; e«83í£ÍHI 

•(ge-res itmp&assi 
los partícipaíi-ces aaotuüu 

de los anteriormente dichos, en 

t ean i -

3-íHS;*me-

lil^illjijiíipi^los par t ic ipantes estarán clasif icados, j iQ | | r o J e 

las emute 

33 

43 

Categoría: 13 y 14 anos 

3ffg|&& 

¿s ; üategor ia ; 15 años en adelanté. . • 
iao de admisión de los trabajos quedará c e r r a d a ^ 

oc'':A^HüHÜHcSj::ü¿::|ra0 1 2 d e l meaiOdiat::::»;:«;:::H::H::J:f:K:3n 

¿ l l l u r s o constará de l a s siguientes secoiones, todas e l l as 
con u n a ( Í p | Í Í Í | ! Í á x i m a de t r e s caras:;;toHWlio a dWle espacio 
aproximadame'ñt e ."njjjíj 

- Narración 
- ensayo 
- poesia 
- Reportaje periodíst ico 

,a ü a d a par t ic ipante puede concursar en cuantas secciones quie
ra , pudiendo ser , los t rabajos , individuales o en equipo ind i -
ferentemente. 

63 L a presentación de los trabajos se hará firmados con un l e 
ma y en sobre aparte e l lema y categoría a l a que se presenta, 
Tneí ex ter ior , y en el i n t e r i o r e l nombre y edad del concursan-
t e . 

M A S : 
- Narración: libre 
- poesia: libre 

p n q a v o . T,o problemática de l a juventud. 
I S o b a j e peSod i s t i co : ^ barr io de Hostafranchs y su mercado. 

Ü É r f o e trabajos preraxados Quedarán en poder de-Aula 25», r e d a n 
do reservado el derecho de publicación y devolución. 

ADÍA 25 
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% %Nwfo* JUAN KRTRAN ¿i. 

Fs cosa sabida que la mayor parte de la vida hu
mana so en automatismos, es decir, éi+ 
gttleruV - •• >>jlMfloa a pr «adidas pre
viamente ta uno por la mañana, se arregla 
sale ¡i*. tc.*a el. autobús, llega al lugar 
de trabó ¡c . . . secuencia de acciones (sin 
variante icíéfles) , se repite diariamente, 
sin tener !£ie ¡..'.mar decisiones imprevistas ni re
solver dificultades que exijan procedimientos iné_ 
ditos. En jístas circunstancias no existen proble
mas pSiCOld<f4*013* *"•• 

El problema se presenta cuando se pretende un fin 
concreto, un onjetíVo determinado y sale al paso 
un obstáculo qué bloquea toda actividad e impide 
alcanzar la rr.eta propuesta. 

Ante esta situación, el individuo afectado por 
ella puede reaccionar de dos modos muy diferentes: 

a/, en forma razonable, con flexibilidad en su pen 
Sarniento y ácoión. 

b/. en forma de, frustración. 

Veamos de aclarar lo dicho. 

- Si el obstáculo e». superable (y aparece como tal) 
el individuo se esforzará, llegando al fin a ven
cerlo. Tal podría ser el caso de muchos estudian
tes frente a materias o asignaturas especialmente 
difíciles; un mayor esfuerzo, proporcionado a la 
dificultad de la asignatura y mantenido el tiempo 
necesario, logrará superar la dificultad. Si el 
obstáculo se reconoce como insuperable, la conduc
ta razonable buscara, un objetivo secundario, en 
sustitución dei primero que es inasequible. Estos 
son modos lógicos de obrar. 

- La fntlI se presenté cuando el obstáculo 
aparece como insuperable, no hay objetivos susti-
tutivos y urge la salución. Entonces se forman ten 
siones en el interior del sujeto, y éstas (y no el 
objetiva propuesto) son las que determinan su con
ducta, que puede llegar a "explotar" en una forma 
irrazonable, ilógica, puramente emocional, que em
peora incluso la situación. 

Ejemplos de frustraciones se ven en el que, tcnien 
do prisa, integ&a abrir una puerta con una llave 
que no es la Correspondiente, se pone nervioso, pe 
ga patadas" G la piífirta, etc. en vez de buscar la 
llave verdadera. 0 en el que, llegando con tiempo 
justo ]5ara tomar et tren, se encuentra con una lar 
ga cola, siendo entonces fácil que surjan disputas, 
riñas, etc. que no hacen, si acaso, más que retra
sar todavía él d&epacho de billetes. 

Síntomas de i 
es la agresic 
guien o aigo 

:raci6n: El principal de ellos 
ma u otra forma y contra al
íenos determinado. 

Se acepta oxdina iamente que la frustración produce 
agresividad > M tfe tnuy claro en los niños, que no 
tienen educaclln, experiencia, etc. que la inhiba. 
Si uno se dispone • jugar con un objeto suyo y otro 
se lo quita, lo más seguro es que el dueño del-ju
guete propine unos cuantos cachetes al otro. En los 
adultos, fcocuentencnte, interviene la educación 
suprimiendo la gresión corporal, limitándose a la 
verbal más o menos mal disimulada. Cuanto mayor sea 
la educación, tanto menor será cualquier manifesta
ción de agresividad. 

Otras veces, la agresión si no puede dirigirse di
rectamente contra la persona frustrante, lo hace 
(por derivación) sobre otra persona o cosa. Veamos 
algunos ají píos claros. 
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- Un empleado recibe una fuerte reprimenda de su 
jefe, que 'cree injustificada, y a la que no puede 
responder con agresividad manifiesta (contra el 
causante). Al llegar a casa, la deriva contra su 
mujer o sus hijos por cualquier cosa, que en otra 
ocasión no hubiese producido nada. 

- Un niño, celoso de su hermanito, siente deseos 
de agredirle e incluso le hace gestos amenazantes. 
Intervienen los padres, reprimiéndole. Al poco ra
to está destrozando un muñeco en el que desplaza 
su agresividad fraterna. 

- Otro castigo por su padre y no atreviéndose a 
contestarle deriva la agresividad acumulada con
tra objetos inanimados (echando los libros al sue 
lo ...) o contra los animales domésticos, gatos o 
perros, que se pongan incautamente al alcance de 
sus manos ... o de sus puntapiés. 

- En una clase se reparten exámenes ya califica
dos, y no es raro ver que los que se sienten frus_ 
trados por la nota obtenida, descargan su agresi
vidad (que no siempre se atreven a manifestar con 
tra el profe) haciendo a ñicos el examen, etc. 

Puede suceder también que el individuo, con un es
fuerzo de su voluntad, reprima su agresividad sin 
manifestarla contra nada ni contra nadie. Fste pro
ceder, sin más, no es recomendable, pues podría ori
ginarse así un núcleo de futuros estados neuróticos. 

¿Cómo combatir la frustración? 

Lo mejor es prevenirla, procurando que no se den es
tados frustrantes. Y en este aspecto, cada uno ha 
de armonizar su nivel de aspiraciones, su ideal de 
vida en otras palabras, con sus reales posibilidades 
(de aquí la necesidad de conocerlas bien . . . ) , de mo 
do que le resulte posible y aún relativamente.fácil 
de alcanzar. Es también prudente proponerse grados 
en este nivel de aspiraciones, de modo que preten
diendo por ejemplo uno ser Ingeniero superior sepa 
contentarse con Ingeniero de grado medio, si no lo
grase lo primero. 

Si ya se ha dado el estado de frustración y se ve im 
posible alcanzar el objetivo pretendido, hay que bus_ 
car otro que tenga cierta semejanza con él. Si este 
desplazamiento tiende hacia un ideal cultural o ar
tístico, se dice que ha habido una sublimación. Este 
parece ser el caso de algunos grandes artistas, que 
sublimaron en obras de arte imperecederas, el amor 
natural que no pudieron manifestar en una familia. 

En casos sencillos y ordinarios de frustración, pue
de ésta, aliviarse' expresándola en una u otra forma. 
Es lo que se llama catarsis (purificación). Escribe 
uno una carta insultante a otro que le ha ofendido, 
pero sin enviarla al correo. Al día siguiente, preci. 
sámente por la descarga de la tensión interna, la 
frustración ha desaparecido en gran parte, y rompe 
tranquilamente la carta. También puede ser útil te
ner a mano una persona de confianza que se limite a 
escuchar las quejas del,frustrado. Es lo que en algu 
ñas Empresas americanas se hace en las sesiones de ~~ 
"quejas", en las que cada uno expone las que tiene 
contra la Empresa, quejas que se aceptan sin rebatir 
las. ~ 

Se dan también frustraciones de carácter social. Los 
adolescentes por ejemplo que soportan en casa conti
nuas frustraciones, desplazan a veces su agresividad 
hacia la sociedad (que ven en buenas relaciones con 
sus padres) en forma de descontento, crítica, e in
cluso de conducta delictiva. 

Por lo dicho se ve lo complejo que resulta el funció 
namiento psicológico de estos que se han llamado "me 
canismos de defensa" del Yo, y cuan necesario es co
nocerlos bien para no ser víctimas (y no hacer aotros 
víctimas) de frustraciones, complejos, etc. sino sa
ber superarlos convenientemente. 

JUAN BERTRÁN SJ. 
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tyM¿uMUtimililiiiiii»illtinllM^rftt 
PROBLEMÁTICA 

"Los disparos de un francotirador 

retumban entre las ruinas de un 

edificio, un cuerpo cae inerte. 

Silencio. Un carro blindado avanza 

por la calle interrumpiendo la 

triste monotonía" Londonderry. La 

crisis que sufre el Norte de Irían 

da no es un problema actual sino 

tradicional, empezó hace 800 años; 

para comprenderla debemos conocer 

su historia. 

Las desavenencias empezaron en 

1.155, cuando el Papa Adriano IV 

concedió a Enrique I I-el señorío 

de lrlanda,~V lo autoriza para in

vadir el país para "reformar las 

malas costumbres, plantar la vir

tud e incrementar la religión cris_ 

tiana". (El catolicismo ya estaba 

introducido en Irlanda desde el 

año ^32). Enrique II conquistó la 

parte sur de la isla; un año más 

tarde, los irlandeses reconocieron 

a Enrique como Lord de Irlanda. 

Aquí empiezan 8 siglos de intentos 

ingleses para dominar el país sin 

conseguirlo nunca totalmente. 

Ert el siglo XVII los ingleses 'pri

varon a los irlandeses de sus mejo 

res tierras (sobre todo las del 

Norte), y fueron arrendadas a pro

testantes escoceses, sin poderlas, 

éstos, subarrendar a católicos o 

irlandeses. Se asentaron entonces 

en Irlanda unos 120.000 escoceses 

e ingleses. El interés inglés so

bre Irlanda se comprende si tene

mos en cuenta el valor estratégico 

que Irlanda poseía frente algún po 

sible enemigo continental que po

dría aislar a Inglaterra tanto de 

América como de Europa, 

En 1.6̂ t1 los irlandeses frente es

ta situación se rebelaron provocan^ 

do la "Gran matanza del Ulster". 

Oliveiro Cromwel tomó represalias: 

realizó una gran destrucción y ma

tanza en Irlanda, confiscó nueve 

décimos del territorio y lo distri 

buyo entre los colonos protestan

tes e ingleses.. Sólo supervivieron 

500.000 irlandeses, pero el espíri 

tu de Irlanda supervivía con ellos. 

"La crueldad indiscriminada con 

que tuvo lugar la venganza de Crom I 

wel ... quedó indeleblemente impre 

sa en la memoria del pueblo irían- I 

des". (Adrián Clarke, Cpurse of I 

rish history, pág. 202). 

LA SITUACIÓN ACTUAL 

mmmmmmmm 
Más tarde, Jacobo I I fué depuesto 

por la "Revolución Gloriosa" y ocu 

pó el trono Guillermo de Oranqe. 

El ex rey católico deseando recupe 

rar la corono* luchó con los irían 

deses cefl.jra los protestantes, or

ganizando tina gran matanza; los 

protestantes se refugiaron en De-

rry (Londonderry), hasta que Gui

llermo los liberase en la batalla 

de Boyne. Esta victoria significó 

la supremacía protestante. Cada 

vez más se iba enconando más odio 

entre católicos y protestantes. 

Se apiicaron severas leyes a los 

católicos: no podían llevar espada 

los maestros debían ser protestan

tes, no podían estudiar en el ex

tranjero, no podían participar en 

,1a política, etc. Los irlandeses 

católicos estaban reducidos a un 

humillante estado de servidumbre. 

En 1.801, Guillermo Ppitt (primer 

ministro) creyó conveniente para 

solucionar el problema irlandés, 

unir Inglaterra con Irlanda; se, 

realizó la unión, pero pontinuaron 

las rencillas. 

En 1.886, el primer ministro libe

ral, Gladstone, propuso conceder a 

Irlanda su propio gobierno autóno

mo; sin embargo Lord Randolph Chur 

chil se le opuso en Belfast y Glad 

stone no consiguió su propósito. 

El problema continuaba sin solu

ción y los choques entre católicos 

v protestantes eran inevitables. 

En 1.?16 estalló el "Levantamiento 

del Domingo de Resurrección" aprove 

chando que Inglaterra estaba involu 

erada en la 1a. Guerra Mundial, pe

ro la insurrección fué aplastada y 

3.000 nacionalistas irlandeses fue

ron ejecutados. El asunto estaba al 

rojo vivo, y en 1.920 estalló una 

guerra que duró dos años, resultado 

de la cual fué el establecimiento 

del Estado libre de Irlanda, pero 

Irlanda del Norte continuaba forman 

do parte del Reino Unido. Sin embar 

go, la Irlanda libre continuaba, en 

cierto modo, dependiendo de lnglate_ 

rra; hasta que en 1.9118 se realizó 

la ruptura total, estableciéndose 

una verdadera Irlanda libre, aunque 

mantenía una estrecha relación con 

el Ulster. Al Ulster se le concedió 

su propio Parlamento con sede en el 

castillo de Stormont, procurando 

mantener el poder en manos de pro

testantes (que constituían 2/3 de 

la población). Los católicos, no 

aceptaron el Parlamento ni le obede 

cieron. Además las diferencias so

ciales eran acuciantes; desigualdad 

de trabajo, inferioridad económica, 

etc. La minoría católica se vio pro 

fundamente resentida, se habían 

planteado las semillas de la actual 

crisis del Ulster. 

Agosto de 1-969 

Los católicos, inicialmente, trata

ron de conseguir la igualdad pacifi 

camente mediante manifestaciones; 

se tuvieron en cuenta y en Stormont 

se realizaron reformas a favor de 

los católicos. Pero, al mismo tiem

po, los militantes protestantes tra_ 

taron de disgregar los desfiles y 

asambleas de los católicos; lo,cual 

dio lugar a una sangrienta reacción 

en agosto de I.969 se desarrolló 

una semana de horror en Belfast y 

Londonderry. '. 'i 

Inmediatamente llegaron al Ulster 

tropas británicas para restaurar el 

orden público. Transcurrido algún 

tiempo estas tropas fueron aclama*-

das por los católicos, pues les In

dependizaban de Stormont. Sin embar_ 

go las bombas, atentados, los térro 

ristas ... no han cesado todavía de 

actuar. Las ciudades están dividi

das en áreas católicas y protestan

tes, y los chicos se divierten lan

zando piedras a los militares, o co 

metiendo actos de mayor barbarie. 

Aunque en cierto modo no les falta 

razón, creo que no es una conducta 

muy inteligente la que siguen; sin 

embargo tienen una excusa: viven 

condicionados, desde su infancia, 

por el ambiente que les dice que 

los protestantes son unos monstruos 

o que los católicos son una raza 

mald i ta. 

Se han propuesto centenares de 5o1u_ 

ciones para el problema Irlandés, 

pero ninguna es práctica ni facti

ble. Tampoco se puede cambiar en u-

nos años la ideología de un pueblo 

que ha poseído durante siglos. 

Probablemente, nunca habrá paz en 

el Ulster hasta que esta zona se 

una a la República de Irlanda, lo 

cual se verificará, como es lógico, 

gradualmente. Entonces la República 

tendrá que acomodar a la minoría 

protestante, cuyas dificultades im-

plicarían más derramamiento de san

gre. 

Tampoco tenemos que ser pesimistas, 

pues muchos lazos unen al Ulster 

con la República. No hay que espe

rar un futu.ro catastrófico sino me

ramente "incierto". 

Condensado de un artículo 

de Gene H. Hognerg. y de 

otro de David Reed 

http://futu.ro
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Reconocemos que el tema está ya muy discutido, no obstante 
creemos conveniente informarles a algunos de Vdes. sobre 
alguna cosa ignorada sobre este Gas. 

Nos ordenaremos un poco, y empezaremos por su: 

ORIGEN 

Las sustancias orgánicas y vegetales, y los minílsculos seres 
vivos contenidos en el agua de los mares, ríos y lagos, se 
fueron acumulando a través de milenios, en el fondo de las 
aguas, donde su estructura se descompuso por un proceso de 
fermentación microbiana, dando lugar a la formación de los 
hidrocarburos naturales, líquidos y gaseosos. 

En cuanto a su procedencia, viene jde los pozos de extracción 
de numerosos camáos gasíferos mundiales, por lo que su com
posición es variable, aunque pueda afirmarse que en su mayor 
parte está formado por el hidrocarburo metano. 

"I/AFFAIRE" 

Su principio fué apoteósico. La Compañía distribuía folle
tos de propaganda explicativa de las ventajas de este gas, 
El tiempo transcurrió y efectivamente se reconoció que era 
extraordinario para las amas de casa, pues entre otras co
sas, al tener más potencia dicho Gas, los alimentos se gui 
saban en mitad de tiempojque con el gas-ciudad, y por lo tan 
to resultaba más barato. , 

Lo que la Compañía no anunció, fué su peligrosidad. La peli 
grosidad de volar en cualquier momento por los aires. La 
Compañía no ignoraba la incapacidad de las tuberías para 
sostener el susodicho Gas. 

Por lo tanto dejando muchas cosas todavía por mencionar so
bre este desagradable asunto, diremos que una vez más la 
ambición monetaria ha motivado la desgracia en muchas fami
lias Barcelonesas,que todavía algunas están desprovistas de 
hogar. 

EXPLOSIONES 

Lo más importante de este asunto, son: sus explosiones, vo
laduras, o como deseen llamarles. 

Han sido en total treinta y ocho edificios los derribados 
por el Gas natural* y nos preguntamos ¿porque no han sido 
todos expuestos en el televisor, periódicos o cualquier me
dio de comunicación?. Creemos que porqué* muchas personas 
no les conviene que se comente más sobre ello. Y todavía 
falta reconocer al culpahlp He todo. 

Aprovecharemos para aclarar que el desastre de la calle Ca
pitán Arenas, después de ocho meses se ha aclarado, al fin, 
que la provocó el Gas natural. Por lo tanto diremos que si 
La Catalana de Gas sabía ésto, no tenía porque ocultarlo 
por más tiempo, y ni siquiera dejar oue ocurrieran más 
desgracias como aquella. 

En fin, pasando a la opinión pública diremos algunas res
puestas dignas de mención. Primero preguntamos a nuestro 
profesor de inglés Sr. Bertrán que fué la primera persona 
que nos cruzamos al salir del Colegio,y nos dijo así: 

Han habido demasiadas explosiones, y la gente tiene miedo, 
aunaue para el Gobierno salga más barato para nosotros sa
le igual, o más caro. 

Luego preguntamos a una señora de unos cincuenta años, que 
pareció incluso asustarse al oir su nombre, y dijo que an
tes el carbón. 

Otro señor dijo: Tendríamos que tener cuidado con él, y -
desde luego revisar a menudo las instalaciones, si hicié 
ramos ésto, creo que no hubiese ocurrido nada. No obstante 
la Compañía estaba enterada del mal acondicionamiento. 

Afortunadamente parece ser que se va tomando más interés 
en el asunto y se están revisando todas las tuberías de 
Barcelona. 

Esperemos que sí bien no se puede remediar ya lo sucedido, 
se tomen urgentes y enérgicas medidas para que no vuelva a 
ocurrir nada semejante. 

THE YELOW PANTHERS 

or rv&l 
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LA MONTANA S16LQ XX 
\ 

De tin tiempo en adelante »Í montañismoka experimentado un notable auge en lo que se refiere a gente 

que lo prafcica, paro desgraciadamente un gran retroceso an lo que se refierB a la cultura del monta 

flnro , pern distinguiendo tres tipos : pachaguera, traga millas y al montañero propiamente dicho. 

De estos tres tipos el que mas abunda an numero es desgraciadamente el primero, el cual tansolo va 

a la morHyña a divertirse molestando a las demás personas haciendo destrozos en lo ajeno con ni uni 

co fin de divertirse ó hacerse el "HO(nBRE"delante da los demás . En fin creo que hay qu^ ir a la 

montaña no en ol plan ds atentar contra la naturaleza, contra monumento artísticos, refunios etc 

sino disfrutar de ella admirando sus bellezas escadidas. 

E L 
NARANCO 
DÉ. 
BULNE5 

» 

naranjo 
ck 
Tude/a) 

La montaña en invierno se 

hace más difícil con lo cual 

los alpinistas que intentan su

perar todas las dificultades, 

quieren vencer d la montaña y 

que esta sea una victoria que 

llene el cuerpo del alpinista 

de grandeza y de alegria. 

Un ejemplo de esas montanas que 

en invierno se hacen más difíci

les de escalar os el "Picu" o 

Naranco de Bulnes. Difícil esca

lada que ya se ha cobrado bastan

tes vidas de esforzados alpinis

tas, como en el caso-de Lastra y 

Arrabal dejando este último su vi

da en la pared oeste. 

Este año hace aoenas unos meses 

un grupo de montañeros tenían la 

intención de escalarla pero debi

da al mal tiempo tuvieran de aban

donar su tentativa, y fué en el re

greso hacia cabana Verónica cuando 

les sorprendieron aludes uno de los 

cuales en Horca dos Rojos fuá fatal 

para dos de ellos. 

En el mes de Enero se dio la noti

cia de que el popular Pérez de Tíl

dela y su grupo estaban debajo del 

"Picu" esperando que el tiempo les 

fuera faborablss pora poder escalar. 

Más tarde llegó Lastra y su grupo y, 

según se dijo, existía una rivalidad 

entre lúdela y Lastra. 

Debido al mal tiempo tuvieron que re

gresar a Arenas de Cabrales. Al cabo 

de un día Pérez de Tudela volvió a 

subir al refugio pues se preveía una 

mejora del tiempo, y SB dijo que 

aprovechando que Lastra estaba en Ma

drid, quería adelantarse en la esca

lada. En este momento apareció una 

nuova cordada: la dB Lucas y el Mur

ciano. 

El primero que emprendió la escalada 

fué Pérez de Tudela con su compañero 

apodado el "Ardilla" haciendo vivac la 

primera noche en el último punto de es

cape de la pared Oeste. A la madrugada 

de esta noche comenzaron a escalar Lu

cas y el Murciano junto con Lastré y 

su grupo. 

Los oos primeros se adelantaron 

a Lastra para dar alcance a Pé

rez de Tudela pernoctar con ellos 

la noche siguiente debajo del die-

dro, mientas que Lastra vivaqueaba 

en el mismo sitio que lo había he

cho la noche anterior Pérez de Tu

dela. 

A la mañana siguiente Tudela y Lu

cas con su compañero respectivo su

bían al diedro y dejaban las mochi

las en una cueva para poder subir 

a lo cima sin carga, mientras Las

tra abandonaba debido al empeora

miento del tiempo. 

Esto es B1 relato de la escalada 

de una montaña, pero no hubiera pa

sado de aquí si np hubiesen ocurri

do unos hechos sospechosos. 

En primer lugar el montañismo no es 

un deporte de rivalidad sino es un 

deporte da compañerismo y equipo co

sa contraria a la rivalidad entre 

Lastra y Tudela y otro aspecto la

mentable ha sido la publicidad que 

les ha reportado dinero y la monta

ña es para disfrutar de ella. 

En fin yo diría que esto que ha ocu

rrido ha sido un espectáculo y que 

a estos que so les ha hecho tanta pu

blicidad no se los puede ni llamar 

alpinistas, pues la montaña no es un 

lugar para correr para poder llegar 

antes a la cima, sino un sitio de ayu

da mutua con la que se logra ganar a 

la montaña poroue de otra forma la 

montaña vence al hombre, que ha con

vertido al nontañisno en una faceta 

m,ás de la sociedad dR consumo, que ha 

profesionalizado un deporte estricta

mente amateur, sólo anto paro los 

amantes de la naturaleza y los poe

tas. 

Pérez de Tudela ha sacado sus buenos 

dividendos a costa de desacreditar 

un deporte hasta ahora limpio y noble. 
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Tú gitana, eteó bonita, muy bonita. 

Me giutan tu* ojo* O*CUAO¿> y tu pelo cíe *eda negAa. 

Me guétan la* iloAt* que vende* pAegonando 

''a duAo" - "venga ¿eñoAa, un duAo" 

EAC* bonita gitana, muy bonita, 

tanto que la* "paya*" te. envidian. 

Vame, dame una ¿¿oA pana mi madAz. 

Dame, dame una ^loA paAa mi coAazón. 

Y quleAo vente Aoja como tu* &loAe*, 

Aojo *angAe, AOJO amo A, AOJOS, tu* labio*, AOJO ttanto. 

Y blanco ve*tldo de novia, glXana te quleAo, 

de novia, y de ttanto. 

Gitana de {¡IOAZ*, gltanlta de amoAe*. 

QuleAo tu plet oAcuAa de *ol y tu* mano* de *eda filna. 

GlXanlta de mi coAazón habíame poA e*o* labio* Aojo*, 

de antigua pAlnce*a húngaAa 

y e*o* pendiente* que colgado* en tu* oAeja* 

balancea la alegAla de tu Aaza. 

Te quleAo gitana, te quleAo gltanlta, 

como quleAo a tu* filoAe* de ttanto y novia.. 
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FL VAGABUNDO 

Caminar sobre abrojos solo espera 
el triste vagabundo en su existencia; 
ni calor, ni nadie que le quiera; 
todo en su vida es inclemencia. 

Verá con envidia del mundo los festines, 
y a los hombres sepultados en orgias, 
sin poderse acercar, pues los mastines 
se encargan de guardar sus celosías. 

Cansancio hoy, mañana hambre, 
como techo, el cielo y las estrellas, 
y a la noche a la vera de la lumbre 
recuerda el vagabundo cosas bellas. 

Desprecios por doquier, burlas terribles-
que hieren lo más hondo de su alma; 
pero sabe perdonar a tantos viles, «• 
y sigue su camino con gran calma. 

Y un día,en un camino inmundo 
el cadáver de un hombre encontrarán; 
y todos dirán: " fué un vagabundo "; 
y acaso por piedad le rezarán. 

Con su triste vivir, la eterna gloria, 
alcanzará de Dios aquel mendigo, 
pues fué su existencia negra historia, 
y ya extinguía en su vida su castigo. 

J u l i . 

PAPELERÍA 
OBJETOS ESCOLARES 
ARTÍCULOS ESCRITORIO 

CONSEJO OE CIENTO, 9 
TELÉFONO 2245568 B A R C E L O N A - 1 4 

" SUS OJOS " 

Eran dos luceros los ojos de mi amada, 
que alumbraban el norte de mi vida, 
y al irse para siempre, al cielo reclamada, 
quedé mi vida en tinieblas sumergida. 

Noté en mi alma el vacío de su ausencia, 
mi existencia sin ella ... no era nada; 
y vivo sumido en la inconsciencia 
al faltarme el fulgor de su mirada. 

Solo anhelo una cosa en mi existencia:; 
(aunque tengo ya miedo de mi suerte) 
soportar este calvario con paciencia, 
esperando unirme a ella con la muerte. 

Juli. 

"~\ 
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jD¿asiia cíe 

La historia esta centrada 

sobra tres mujeres: una ma

dre tadavia jai/en agradable 

y egoista que ha empujado a 

la hija como si fuera un es

torbo cuando vino, al mundo 

y no ha podido o no ha Que

rido amamantarla.Y por ulti

mo un analista de unos 50 

años, dotado de una extraor 

dinaria carga humnna, que .". 

lucha en dos direcciones , 

contra la familia y contra 

el mundo académico que nb 

cree en la eficacia de su 

experimento. 

Es el feliz encuentro tíntre 

cultura y ciencia en una épo

ca en que la fantasía parece 

que ya no satisface y en la 

que el arte busca desespera 

damente en las técnicas más 

dispersas. 

Es un caso clínico rpferiCo 

por la doctora m. A. Séche-

haye v expuesto en un libro 

titulado "Diario de una Es-

nuirofr^nica"que la autora 

ha escritocon la ayuda de su 

paciente ya curndá que'lúci

damente recuerda las grados 

da su enfermedad. 

La soledad da Anna, una chi

ca de 17 años encuentra enel 

camino de la terapéutica, la 

desintegración del "Ya"a tra

vés de un acto de amor.recom

puesta pacientemente y el in

tento de humillación ceda fren 

te al amor de la madre analis 

ta .Por esto es un film de 

amor en el verdadero sentido 

de la palabra y as por un mi

lagro de amor como Anna recu

pera el sentido de la reali

dad y descubre el mundo* 

% 

< 

ai 

G •u 

o 

ESTA obra, que se representó el 
pasado año en el teatro Capsa, 
fué llebada a escena por la misma 
compañía , el 25 de enero del pre
sente, en el PCR de Cornelia.(Pa
tronato cultural recreativo)E1 éxi
to fué semejante:de 300 personas 
que se había calculado la entrada, 
entraron mas de 500, y gran número 
se quedaron fuera, por falta de e 
espacio,Los pasillos, y la parte 
trasera del patio de butacas, pare
cía el metro en las horas punta. 
La obra, hacía ver,que el pueblo 
andaluz, no es, como en la propagan
da turística nos enseñan, una regi
ón de flores y alegría, si no por 
el contrario, de trabajo y sufrimien
to. 
También pretende hacer ver, que el 
cante jondo, no nace con motivo de 
Juergas y fiestas, si no que nace 
de la queja del pueblo andaluz, ex
plotado', por los grandes terratenien
tes. 
Es también una llamada a los emigran 
tes de aquella tierra,que escaparon 
de aquella opresión, sin poner su 
brazo para ,1a lucha contra ella, para 
que regresen a su tierra, a luchar 
contra esa exclavitud. 

Ahmés 

T0V0S POPEMOS SENTIR Ei. "BUJES" 

Sé que eó disidí explican, que ei el bluti como 
mliica y como itntimiento. 

El bluei ti algo importante que aunante mucho 
tiempo ha citado lejoi del alan público. 

Me gu-itaxía pode*. explican lo que nealmente ei el 
bluei, peno iolq, me iiento muy pequeño pana hacenlo, tanto como 
pana poden encortinan loapalabnoi adecuadai pana dticnibin t 
ientin. de todo un pueblo en pocai líneai, pon CÍO me baiané 
en palabnai ticnitai pon doi de loi mdi gnandti nombnei del 
bluei, que oi hanán iaben mejon qut yo lo qut ei el bluei. 
Leadbtlly dijo iobne ti bluti i "Todoi iítnttn alguna vez el' 
bluei, iólo qut no iabe lo que ei ... Veno cuando pon lai no 
cha. aunque no haga ni (¡nXo ni colon, eitÁi en la cama y dai 
vuelJjxi de un lado a. otno iin poden, donmin ¡¿Qué ti lo qut 
te pena?'. ¡TE TIENE EL BUJES!. 

0 cuando pon la. mañana te levantai y te quedai itntado en el 
bonde de la cama. V ahí eitd tu irradie y ta padnt, ta henmana o henmano, tu amigo 
o tu amiga, ta manido o ta trujen; y no quieta Iwblan con ninguno de tlloi aunqut 
nadit tt hizo nada, ¿Qué ei lo que te paia? ¡TE TIENE EL BLUES'. 

0 cuando at&i {ntnte a la mtia putita, y va tu plato de annoz, y temblando te 
altjai y dicei: "Vioi me ampane, no puedo comen ni donmin.",¿qué ti lo qut mt paia? 
¡¡¡TE TIENE EL BUJES ¡ i ! 

Eita explicación pon. ii iola no baitanía, aií como pana ttnminan cnto que icnía in 
ttneiante conocen lo que dijo otna pemona, cuyo nombnt ei mucho mái {amitian tn-
tne noiotnoi: John Let Hooken. El it limitó a decin iobne el bluti: "Siento tanto 
ti bluei que it me hace di(¡icil no llonan". 

En f¡in, ti algo qut it lleva, muy dentno, y que iungt iutna de noiotnoi, en cual-
quien encuentno. Lo puede pnovocan una neceiidad, o una deignacia, o un gnan amon. 

El múiico plaima en iu obna eitt itntimientq indefinible, pana que ail a tnavéi de 
la compoiición tnanimita dicho ientimiento a quién le eicuche. 

NAVARRO-PUJANTE 
6" 
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y CREO OUE 
LA PAZ PE 

V/E7/VAM.... 

En ¿a e£¡tó£. di, hlíti'Ujx, el pftc 
que kacúa una. expLüauUSn 4obH.e. eJL 
escude ncuúonaí ptie.gu.nta. a une efe 

V - ¿CuaLivtcLc Eépañcu hayí 
A - lKeÁ„ bmoh. pK.3&ZÁ:x 
V - ¿TÁZ&Í ¿Cuates ¿on? 
A - La qixe i/en tc& pctianjíAoi, 

la que. vén to-é t&pañoteÁ, 
y ¡L&. que. ¿h&iM&n pcx L<i 
"tete.". 

\ 0 VV / 
l ^ S Í / * 

Tórrve/ta.— 

...PI/SS El copjfü ¿O DÍCE BlíM ClARDliüSBo AVISA? 

tos PEHÁS CONDUCTORES COtf Hts RAPAS AS.... I 

'POR FAMOH.I...ESPEHE 
*0...¿0s T,fí4A/rEs... ¿o, 
T'*A#7£EfS...., 

~y¿ " f , >e//a 
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