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·¡,EDITORIAL

PARROQUIA DE LA AIUNCION Df NUfSIRA SfÑORA • MANZANARES

EN.MARCHA

Hoy problemas, inquietudes y esperanzas, en nuestra ciudad, que no trascienden
del ámbito local por falta de un portcvoz
común.
Problemas municipales, que están en fa
mente de fodos.

Inquietudes de una sociedad agrícola,
que, no tardando, se convertirá en uno
sociedad industrial, gracias a ese incipiente
y formidable proyecto de nuestro polígono.

Esperanzas de una Iglesia que, si bien
ha cosechado ya el fruto de una pro}ongada siembra apostólica, todavía re qued.a
un largo camino que andar.
Es. pues, necesario un periódico en
Manzanares.

SJEMBRA sale hoy, con ilusión recién
estrenada,
-para responder a una urgente necesidad,
-para expresar anhelos hondamente
vividos por una selecta minoría manzanoreña.
-para hacer realidad aquellas palabras
del Concilio Vaticano f/:

«Los gozos y las esperanzas, las tristezas
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de nuestro
tiempo, sobre todo, de los pobres y de
cuantos sufren, son a la vez gozos y
esperanzas, tristezas y angustias de Jos
discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco
en su corazón.» (Gaudium et Spes, n.o 1.)
y las angustias de fas hombres

SfEMBRA saldrá moñona, a pesar de las
voces agoreras del fracaso, porque Manzanares lo quiere.' Hay cientos de vecinos
que, con su apoyo mora! y económico,
están dispuestos a sacar fa tirada del
periódico en la primera semana de cada
mes. Nosotros tenemos confianza en nuestro pueb(o, este p u e b I o d e Sanchos y
Quijotes donde tan bien se coniuga ef
imponente realismo de Jo vida con fos más
alfas vuelos del espíritu.

SIEMBRA constará de los siguientes
secciones: Editorial¡ Manzanares, ayer y
hoy¡ Entrevista,- Temas de educación cristio·
no,- Recortes de prenso¡ Libros -Recensiones-¡ Noticias de interés local; Págino
Jiteraria¡ Parroquia viva y, por fin, Pógina
de protesta -problema socia/-.
Amigo, si tienes algo importante que
decir, aquí está SIEMBRA.

SIE"IBRA
l1fAN~ANARES,

A.YER Y

HOY

CARTA ABIERTA AL PADRE RAIMUNDO DE CISTIERNA
Reverendo Padre: Le escribo desde el PUM
pitre donde dentro de muy poco tiem po se
engendrará y se armará en material de imprenta la presente publicación que ahora se
inicia. Hay un olor especial de plomo y antimonio y diríase que los tipos de letra bailan
de contento ante la aparición ilusionada del
primer número de «SIEMBRA». No podía ser
de otra forma, máxime cuando la noticia deb~
servir de regocijo a Manzanares todo, expresando su agradecimiento a la feliz idea del
creador.
{(SIEMBRA)). Buen título. Bonito y aleccionador título si queremos coger la hebra de
su significado. El mismo ya nos habla por sí
sólo de' lo mucho que espera alcanzar, de la
espléndida cosecha que espera conseguir si su
contenido es capaz -que no dudamos- de
lleg-ar a todos los manzanareños.
Es dificil, mantener una línea continuada y
al mismo tiempo progresiva de- ,interés en
cualquier folleto, en cualquier edición periódi~
ca de índole local cuando el fervor popular no
se adhiere prestando su asentimiento. No se me
ocultan las dificultades por que hay qUe atra·
\"esar, entre ellas la de contar' asiduamente, a
la hora precisa, con la plantilla de redactores. Le hahlo - y perdone mi inmodestia'- con
un poco de veteranía en estas lides, porque
no es la primera vez que se ha ensayado una
cosa semejante y tarde o temprano ha terminado primero por declinar y luego por des·
aparecer al faItarle el calor y el empuje ne·
cesarios. Y es que el enfoque inicial, con ser
importante, requiere a continuación el aporte
suficiente de trabajo y buena voluntad para
conseg'uir estimular a quienes de verdad se
~iientan tocados, interesados por la ohra. Lo

dificil no es llegar, sino mantenerse. Pero yo
onino que ,SIEMBRA», en las manos qUe se
eilcuentra, si puede fructificar, y pienso en el
entendj¡~:iento que puede conseguir, en 13.5
ide3s que puede hilvanar recopilando los mil
y un motivos por los que atravesamos cada
día _iI:OtivOS de ci~rto interés_ y qu'C nu:J.cu
q:leian reseilados por carecer de I~s l:lf":!ioS
nece~:2rios de d~fusión.
Los rnan3&nareÜ::ls, Padre, somos recatados.
Pero con un recato tan nuestro que nos perjudica en grado superlativo. Somo:'> huidizos,
dudamos mucho de todo y de todos porllue
creemos que siempre nos engañan y esto nos
resulta contraproducente para nuestro ü;lwimiento en la mayoría de los casos. N o somos
malos, _pero cuesta trabajo, mucho trabajo,
"pelear» ~on nosotros. Estamos por lo g-eneral
ayunos de' inquietudes. y las que surgen nos
da rep'aro -exponerlas por si luego a su realización no 'se' :Vé.IY', coronadas con el éxito. Tememos el fraG:?sp··X.,esperamos que vengan los
de fUera para que sean ellos los que den solución a nuestros' problemas. Qué difícil resulta esto. Todo, -lo.. fiamos a la misericordia de
n'ios, ,pero hacemos tan poco por llegar a El.
Xo obstante queremos mucho a nuestro pueblo v si una cosa nos entra derecha nos entreg"~mos de lleno a ella.
Bien venidas sean, pues, estas páginas que
nos llegan con las primeras explosiones de la
aún incipiente primavera y deseemos larga
vida a esta "SIEMBRA» que debe suponer
para todos nosotros el más cálido y el mejor
de los halagos.
Incondicionalmente se despide su afectísimo,

JESUS ROMERO

RURAL PROVINCIAL
ES ESENCIALMENTE
MANCHEGA
Sus inversiones están promocionando
el bienestar de la provincia
Colabora con ella utilizando sus servICIos de
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ENTBEV:J:ST A
Traemos hoy a nuestras páginas las de·
claraciones de don Pedro González·Román
Fernández. Presidente de la Cooperativa
"Nuestro Padre Jesús del Perdón", por considerarlas de especialísimo interés.

-¿Podría

usted

decirnos

brevemente

--dadas las exiqencias de espacio con que

contamos- cuáles sean los proyectos más
inmediatos de la Cooperativa?

-Además de la gran ampliación que esta·
mas llevando a cabo en nuestras instalaciones, que darán ca_pacidad de recepción de
uya del' orden del millón y medio de kilos
en jornada de diez horas, con medios total·
mente modernos y automáticos, se tiene en
proyecto la oreación d.e .un gra"n" taller de
reparación de, maqui~a~ia, tractores y otros,
de todos los asoci'a:d6s!::

Se tiene el proyecte de embotellar nuestros vinos, comenzándo en pequ~ña escala,
para lo cual ya tenemos nú~ero del.Registro de Embotelladores, y estamos tratando
con el Registro de Marcas.

mayor parte de la geografía española, que
nos permite asegurar la venta de nuestros
productos a precios remuneradores. No obstante, se estudia la asociación con otras cooperativas del ramo, 'pa,ra venta directa al
consumidor, así 'Como la exportación a diversos países europeos.
-¿Cree usted, dada su experiencia en este
campo, que el movimiento cooperativista ha
calado hondo en n1¿estros agricultores o
que, por el contrario, han ido a él porq'ue
no quedaba otro remedio?

-Un porcentaje muy elevado de ellos ha
venido convencido y entusiasmado en el cooperativismo, pero quedan, aunque pocos.
otros que llegaron porque veían cada vez
más difícil la venta de sus 'productos.
-¿Están los pequeños agricultores snficientemente representados en los órganos
de f}obierno de la Cooperativa o, por el co'r¡trario, figuran en ellos solo y excl'usivamen·
te los que siempre han "pesado" -de 1¿na
manera u otra- en nuestra población?

-La representación que estos pequeños
agricultores tienen en los órganos de gobierno de esta cooperativa no es que sea
sólo suficiente, sino que hay mayoría.
-¿Se estudian con todo rigor, dentro de
la Cooperativa, los distintos momentos coyunturales del mercado, para obtener un
precio lo más re1nunerador posible?

-Se estudia a diario la situación del mer·
cado, bien a través de los dife'rentes medios
de información o de representantes, clientes, estadísticas, etc.

D. PEDRO G.-ROMAN FERNANDEZ

-¿Se ha previsto o proyectado algo en
urden a la comercialización de nuestros rinos?

l!

-Disponemos de una excelente red de ree-::entantes y clientes c1istribuídos en l~
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-¿Cómo saben los órganos de gestión de
la Cooperativa que cuentan, en su actuación.
COn el beneplácito de la mayoría de los Cooperativistas?

-Porque las cuestiones más importantes
a resolver se someten a la aprobación de
tocIos los socios en las Asambleas Genera·
les que periódicamente se celebran.
LEaN RAMOS

-
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,\!:ril de r oe8

Ante la nueva ola religiosa

..

dcr con su testimonio de amor en abertura, comp~esión y fidelidad.

"
A nadie se le oculta la situación critica
conciliar de la Iglesia Española.

P,ORTIZ
post~

Se van revisando y cambiando muchas formas
de actuar que, por otra parte, parecían las únicas
capaces de manifestar nuestra religiosidad.

Diez cualidades que debe poseer

A la vista de todas esas modificaciones se han
formado distintas posturas:

todo jefe

-Hay un grupo de tremendos pesimistas que

por todas partes sólo ven desintegración y
deserción irreparable. Se rasgan las vesti-

duras y tratan, por todos los modos, de
conservar las formas externas, olvidándose
de' las necesidades psicológjcas-espirituale.~
del momento actual. Son esos padres que
obligan a su hija a llevar tal hábito o al
hijo le imponen la asistencia obligatoria a
tal manifestación de culto.
-Un sector se mantiene a la expectativa por
miedo a tropezar en ese proceso de adap~
tación. No quieren el ayer, pero tampoco
buscan el hoy. Y en esta coyuntura proyectan en torno suyo una tremenda desorientación. Al no tener una postura dennida, por carecer de unas' ideas cimenta~
doras, tI uctúan constantemente.
-Finalmente, hay un grupo -desearía que uso
ted estuviera en él- que saben mirar más
allá de las estrellas para ver en todo la
mano providencial de Dios. Son padres o
personas que consideran la etapa actual
con una inmensa esperanza. Habrá víctimas y claudicaciones, ya estamos viendo el
apartamiento religioso de ciertas edades.
Mas tengamos esperanza en que el resultado final será positivo.
Los que se enrolan en este grupo traba~
jan ahora en la verdadera formación reIi~
giosa de nuestras juventudes e infancia por
una vía o llamada a la iniciativa y responsabilidad individual progresiva_
No hay que olvidar que la capacidad de aco~
modarse es algo que se va perdiendo a medida
que se avanza con la edad, únicamente aquellos
que saben mantener una postura olímpica de su~
peració:l personal. saben mantener su espíritu jo\ en y con posibilidad de adaptación.
O adaptarse o morir. Lo cual exige un doble
mecanismo:
-- de defensa de todo lo nocivo y
-

de aprovechamiento de todo lo bueno.

El criterio infalible para cada cristiano lo tendrá en el magisterio de la Iglesia, que sabe mantener lo eterno, tener prudencia ante lo que hay
que conservar y eliminar.
Cada uno debe, desde su sitio, apelar a su vocación de hijo de Dios en el siglo XX y Iespon·

Los que están constituidos en autoridad familiar, religiosa o civil, social o pública, deben recordar que Dios los ha constituido en
autoridad para que la ejerzan como el que
ha de dar cuenta a Dios.
1. SERVIR.-Es el deber principaL El mando es una vocación de servicio. Exige sacrificio y abnegación para servir a los
demás.
Un jefe que "no sirve)) se le sustituye.
Cuando la bombilla se funde no ilumina
y se pone otra en su puesto.
2, SER RESPONSABLE,-Hay que demostrar con las obras que"g€!"carga con la
responsabilidad. Es' responsable el que
se consagra total' y- desinteresadamente
a la obra' hasta He'varIa a feliz término.
E3 r~sponsabl e el que admite el riesgo
necesario y apecha con las consecuencias.
. Son irresponsables, en cambio, aquellos que se lavan las manos y los que dicen no saber nada, los que no respaldan
al subordinado que obró bajo su orienta~
ción y lo sacrifican en aras de un falso bien.
3. CONVENCER.-Hay que procurar persuadir y entusiasmar más 'lue vencer Y
obligar o imponerse por la fuerza.
Razonar las órdenes importantes o costosas.
Mandar con delicadeza, claridad y caridad.
4, TENER SERENlDAD,-En los momentos de confusión y crisis hace falta la
fortaleza de espíritu para mantenerse
firme ante la adversidad.
No cambiar ni dar virajes repentinos
en las crisis.
Guardar una línea recta de actuación
y que todos sepan a qué atenerse.
5, BUSCAR COLABORADORES QUE VALGAN.-Tiene gran importancia buscar
colaboradores, personas sinceras, capaces de señalar los errores. Personas inteligentes que tengan capacidad para conocer los problemas a fondo y presentar
soluciones viables. Personas animosas,
de gran coraje e iniciativa, para impulsar las obras.
6, NO ADMITIR ADULACIONES.-EI jefe

4
i
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SIEMBRA
no debe dejarse prender en, las redes _de .
la adulación.

¿ Cómo conocer la adulación?
Si nunca te indicó error, si piensa en
todo como tú: ¡adulador!
Si le parecen estupendos todos tus planes y nunca intenta convencerte de los
suyos: ¡adulador!
Si falta al deber por agradar: ¡adulador!

7. SER HONRADO E INTEGRO.-Falta
mucha honradez en el mundo. El jefe no
debe venderse al poderoso. Será íntegro
sin tener miedo a nada. N o ser aceptador de personas y tener siempre libres
las manos para seguir el camino recto
del bien... , aunque te quedes solo.

S.

OBRAR CON FUERZA, PERO SUAVEMENTE.-Proceder en todo con independencia y rectitud. Hay una pregunta que
espera respuesta: ¿ Por qué a los duros
se les trata con más cuidado y delicadeza? ¿ Por qué los más exigentes son los
más beneficüidos?
Obrar con los súbditos sumisos de
modo semejante que con los duros y demostrar a éstos que su dureza estúpida
de nada les sirve.

9. RECONOCER LAS EQUIVOCACIONES.
Todos podemos equivocarnos. Ser jéfe no
significa que uno es infalible. Hay: que
reconocer noblemente los 'errores' y no
tratar de ocultarlos con malabarismos.
10. RETIRARSE A TIEMPO.-Es punto difilcil porque siempre nos engañamos a
nosotros mismos.
No esperar a ser inútil.
El sol primero se oculta y luego se
apaga... llenando de luz las nubes del
poniente.
Ocultarse con luz es preferible a agonizar en público.
Procurar que la última estela sea luminosa.
••••••••••••••••••• c •••••••••••••••••••••••••

MOUlento literario
No podía faltar en una publicación man~
C'hega un recuerdo ,no sé si emocionado, pero
por 10 menos justisimo, a Juan Alcaide Sánchez, poeta, no sólo manchego -aunque lo fuese
hasta la hondura-, sino poeta a secas, que
es la mejor manera de ser universal. Como
estamos en época de Semana Santa transcri~
bimos su
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DIPTICO A LA SOLEDAD
1

Siete puñales fueron. Punta a punta,
picáronle a tu carne l.a alegría.
Todo el dolor te poseyó, Maríá.
¡Vivo el dolor sobre tu faz difunta!
De la frente a los pies lívida y junta,
como un yerto puntal, tu sombra fría.
N o se te vino a tierra en tu agonía.
No se a.stilló de miedo en tu pregunta.
((Decidme, ojos de fe, ¿qué fue del Hijo? .. »
Respondiendo a tu 'Voz -tu puntal, jijo-,
rodó tu aliento, agudo. como t¡,n clavo.
y así se hincó en la noche nazarena;
((Llevo siete puñales, pena 'a pena,
¡y aún me queda poder para el octavo !»)

11
Tanto deshojamicnto de belleza,
sólo en 'ti pudo ser, por ser tú tanto.
La gubia que te vio, cegó de espanto,
no pudiendo haber dos con tu tristeza.
Todo pulmón se te 'Volvió aspereza.
Toda quietud se te quebró en quebranto.
Todo hontanar se te saló de llanto.
Todo jardín se te erizó en maleza.
Sed negra en el desierto de tu bl,ca,
quedó tu grito en bofetÓ'n de roca,
pasándole a tu pulso su resuellO"...
Nadie te 'Ve que no se sienta hundido,
¡que no escuche en su sangre que él ha sido
quien colgó nueva herida de tu cuello!

SI[ivlllR,l.
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RECORTES DE PRENSA
PROBLEMAS DEL CAMPO
«Las cifras son bastante elocuentes en este
aspecto. Hay cinco millones. de propietarios y
2,8 millones de explotaciones agrícolas. Es decir, hay más de dos millones de propietarios
absentistas. Esto, naturalmente, significa que
la mayor parte de los propietarios no son
empresarios, sino simples terratenientes. Lo
que hay que conseguir con una reforma agra~
ria es constituir un verdadero cuerpo de "empresarios agrícolas" 1 porque si la agricultura

pación alguna de los clubs y sociedades nacionales, la Secretaría General del Movimiento
se reServa el derecho excluyente de nombrar
al· delegado nacional de Educación Física y
Deportes. Y no es raro encontrar a un señor
que fue presidente de una federación determinada ocupando la presidencia de cualquier
otra. No Sfl respetan, en consecuencia, criterios de especialidad, sino de confianza política
en la persona. Es claro que los problemas no
van a resolverse de este modo. Las cosas siguen y seguirán más o menos como siempre)).
(<<Mundo)), núm. 1.451, 24 febrero de 1968).

LOS SEGLARES DARAN LA COMUNION
«Mons. Belchior da Silva Neto, obispo de
Luz, ha concedido autorización para distribuir
la comunión a diez seglares, con aprobación
de la Santa Sede. El permiso se ha acordado
a diez hombres, alguno de ellos casado, que
no son diáconos, y que podrán dar la comunión bajo las especies de pan y vino en la.:::
iglesias de la diócesis y en las casas de enfermos cuando sean llamados para ello.

no está en manos de empresarios, en el mejor de los casos está en manos de aficionados,
que viven en la ciudad y que poseen el campo
como un modo de "sostener" el valor de su
dinero en un proceso inflacionista o simplemente como una actividad "parcial". Una agricultura de esta clase no puede racionalizarse
ni podrá ser un capítulo sano de la economía
nacional».-(Entrevista con Ramón Tamames.
"Indice», núm. 226, diciembre de 1967).

El obispo ha impuesto una fórmula litúrgica
como mandato para leer en la ceremonia de
nombramiento de estos "ministros de la Eucaristía" en la que se dice:
"~ecibe esta estola sagrada como un símbolo de tu poder en el ministerio de la Eucaristía; que el hecho de ser ministro del Pan
Eucarí::;tico te convierta también en ministro
del Señor por medio de la palabra y del ejemplo; en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo".

También ha concedido la Santa Sede, en
Bogotá, que varios seglares puedan distribuir
la comunión entre las comunidades remotas
de las diócesis de Facatativa y de los bosques del rio Magdalena.

DEPORTE SIN POLlTICA
«La afición española admite con serias reservas el sistema que rige el deporte nacional
y, en particular, su dependencia a un organismo típicamente político como es la Secretaría General del Movimiento. Si ya es triste
que el prestigio de una provincia o del país
entero penda muchas veces del resultado de
un partido de fútbol, mezclar en los tinglados políticos una actividad tan definitivamente
apolítica como el deporte, resulta a todas luces improcedente. Politizar es tanto como tergiversar su origen y sqs fines y comenzar a
corromperlo. Los grandes encuentros internacionales, y principalmente las olimpíadas, lo
demuestran sin lugar a dudas. Los altos cargos del deporte español son nombrados mediante un procedimiento nada sospechoso de
veleidades democráticas: a dedo. Sin partici-

Mons. Pablo Zambrano, de Facatativa, ha
dicho que este privilegio reporta un valiosísimo servicio para las diócesis que tienen
poco clero y donde las comunidades de zonas
alejadas pasan semanas, y hasta meses, sin
nin 6 una asistencia espiritual» .-( «Vida Nueval), núm. G18, 23 de marzo de 1968).

11

lo que cuenta, sino lo poco hecho
por muchos organizadamente".

6
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No es lo mucho hecho por pocos
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LIBR.OS

"HISTORIA Y REALIDAD DEL PODER",
)1. Tuñón de Lara. EDICUSA. Madrid, 1967.

un pastor de almas, un aldeano o un diplomático, un ingenuo o un hombre de altas miras?
Toda una serie de interrogantes que se
agolpan en la mente de quien se dispone a
presentar, aunque sea sin pretensiones, la figura del Papa Roncalli.

En este libro se hace un estudio sistemático
y objetivo de las vicisitudes por las que ha
atravesado el poder político en España desde
1901 hasta la segunda República. En dos planos, perfectamente entramados, aunque pueden parecer distintos, se explica el proceso
de continuidad por el que han pasado las «familias políticas)) y las oligarquías gobernantes,
pese a las distintas formas aparenciales en las
que se ha manifestado' la exteriorización del
poder político. Se descubre en él, con un gran
acopio de materiales y de datos, que una cosa
completamente distinta es lo que nos explican los manuales al uso y otra las causas más
profundas e íntimas de los acontecimientos.
Todo tiene su porqué, y la mayoría 'de las
veces ese mismo porqué no es otra cosa que
la manifestación, en el plano sociológico e
histórico, del egoísmo, de la ambición y del
ansia de poder de los hombres. Pese a todo,
claro está, es el hombre el único '_lue puede
sobrepasar y trascender los errores pasados.
A la postre, como decía don Antonio Machado, y se recuerda en el libro, "por mucho que
valga un hombre nunca tendrá valor más alto
que el de ser hombre)).-León Ramos.

Si el historiador o un simple cronista tropiezan con estas dificultades, el creyente se
encuentra con otro problema distinto, pero
más complejo; el creyente que sabe cómo no
es este o aquel hombre, sino el Espíritu Divino quien gobierna la Iglesia de Cristo, debe,
además, acertar a comprender y explicar cómo
Juan XXIII no ha sido, en cierto sentido, más
que el instrumento y el intérprete de aquel
Espíritu, que se revela a través de la evolución de la Historia.
El Pontificado del Papa Juan representa el
fin de un ciclo histórico y el comienzo de
otro; una última mirada a las realidades contemporáneas, un último ajuste, y luego... el
comienzo de una tarea apostólica, el comienzo,
por así decirlo, de una nueva realidad técnica,
política y moral.
En ese caso, no diremos que ni «político»
ni «religioso», ni tampoco que fue grande,
bueno, teólogo, pastor de almas, aldeano, diplomático, ingenuo, hombre de amplias miras.
Diremos sencillamente que fue un santo, porque supo ver cuál era el plan de Dios y ponerlo por obra.
Este libro, que ha obtenido extraordinario
éxito en Italia, donde lleva ya tres ediciones
y que ha sido traducido a diversos idíomas,
se divide en tres partes: la primera ocupa
una amplia y documentada biografia del Papa
Juan; en la segunda se da testimonio de su
pensamiento a través de sus documentos y <J3~
critos, tanto de los anteriores a su elevación
al solio pontificio como de los posteriores :1
su pontificado, incluidos su testamento y diario espiritual; la tercera, titulada «Testimonios
sobre la vida y la obra de Juan XXIIh, da
una idea muy detallada del eco y la extraordinaria resonancia que su obra y sus virtudes
han causado no sólo en el orbe cristiano, sino
entre todas las religiones y todas las tendencias y credos políticos.
Termina con un detallado apéndice, con la
cronología de su vida y de su obra, minuciosamente dividido por materias.

"y VINO l'N HOMBRE LLAMADO JUAN".
(El Papa Juan XXIII). Luigi Covatta-Gino
Rocchi. Traducción del italiano por don Elov
Requena Calvo. Un yolumen de 14,5 X 22
centímetros y 512 páginas (32 ilustraciones
en offset). En rústica: 250 pesetas. En tela:
325 pesetas.
Siempre ha sido muy difícil hablar convenientemente de Juan XXIII; lo era al ser elegido Papa, porque lo conoCÍan pocos; lo es
m ucho más ahora que ha muerto, porque verdaderamente no se sabe dónde comenzar, qué
forma, QU8 criterio seguir. ¿Ha sido un Papa
(. político" o un Papa «religioso»? ¿Ha sido
grande o hn ::;i<lo bueno? ¿ Era un teólogo o
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DE INTERES LOCAL

Se mueve nuestro querido Manzanares en un

el empaque tirano que precisaba. La Pancia, en-

ambiente de inquietud artística muy digno de

carnada por Lola Muñoz de Luna, estuvo llena

aplaudir. Unas ,veces, por

,

iniciativa privada;

de matices dentro de- la natliralídad de gran ac-

«L~

triz. Las hijas de Bernarda, representadas por

otras, bajo el control e iniciativa del Grupo

zarillo» del Teatro de Cámara y Ensayo.
Esta cuaresma hemos tenido dos exposiciones
de pintura: La de nuestro querido amigo Antonio Pacheco, que ha colgado una veintena de
bien ejecutados óleos, bodegones y paisajes de di~

Elvira López, Carmen Calero, Mary Carmen del
Castillo, Mary Loli Miñano y Rufí Fernández Pacheco, supieron encontrar la inquietud rebelde de
su soltería contra las ímposiclones de la madre,
que quería tener cerrada la casa a piedra y lodo

buja perfecto y bello colorido, donde ha vertído

un enorme entusiasmo que con él compartimos.
Matamoros nos mostró un conjunto de

compo~

siciones y paisajes de factura original, que de-

muestran una gran experiencia recogida en las
Bienales de Sao Paulo y Tokio y en las exposiciones de Johannesburgo y Pretoria, a las que ha
concurrido. Igualmente irá a Moscú, en donde le
deseamos los mayores éxitos en su quehacer, que
desarrolla dentro del marco decorativo muy a la

moda.
Disertó sobre la Pasión de Jesús, desde el punto de vista médico, el P. Idígoras (capuchino), sacando impresiones concluyentes, explicadas por el

ex.amen radiográfico de la Sabana Santa, que se
proyectó en el transcurso de la conferencia, que
fue muy aplaudida.

Cerró el ciclo de manifestaciones la puesta en
escena de «La Casa de Bernarda Alba)), la mejor
producción de García Larca. «Lazarillo» supo
estar a la altura de la obra, que ya es decir, habiéndonos deleitado con una representación EXTRAORDINARIA, que nos hizo gozar de un
katro limpio, puro y clásico.

ocho largos años1 que equivalían a enterrar unas
juventudes lozanas. Pepi López dió mucha juste.
za al papel de Criada. María Josefa descargó su
locura en una buena representación de Amalia
Díaz. No olvidando tampoco a Rosarito Roncero,
Isabel Alcolea y María José Muñoz, que recitaron
su papel a maravilla. El resto del cortejo estuvo
muy entonado.
y damos nuestra mayor enhorabuena a Roberto Muñoz, que llevó la batuta con el mayor
éxito. Los decorados y luminotecnia estuvieron
muy a tono con la obra. Enhorabuena.

i\1crc.::des Rodríguez dio a su Bernarda todo

JOSE D1AZ
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DEPORTIVAS

TAIJR'lVA S

Esta temporada ha resurgido, como nunca, el
rútbol de la cantera local, único medio para con~'~guir que este deporte no desaparezca en Manzanares, Con grandes sacrificios, la directiva actual ha log:ado formar tres equipos:

El Ma<lzanarcs, C. F.

~equipo

La temporada taurina ha iniciada su
marcha ascendente con la celebración
de las primeras ferias del año: Castellón,
Valencia, Sevilla a las puertos...
En la provincia de Ciudad Real concretamente, ya han tenido efecto algunos
festivales.
Nuestra plaza dormita. A la pobre
hay que echarle indispensablemente algunos remiendos antes de que obra sus
puertas. Por 10 visto, cosa de poco.
Nos hemos puesto en contacto con el
empresario Manolo Lozano, con el exclusivo fin de que nos dé un avance, para todos los lectores de SIEMBRA, de lo
que ha de ser lo temporada taurino en
Manzanares. Y la respuesta no ha podido ser ni más concisa ni más prometedora:
- Tendremos /0 meior feria ·taurina de
la provincia.
-¿Así... como sueno?
- Veamos, a Manzanares" an los dos
meiores novilJeros de! momento: Juan
José y "El Hencho" y Jos motadores de
toros, Palomo Linares y Gabriel de la
Casa.
Hasta aquí las cortas palabras de Lozano. Nosotros añadiríamos el nombre
de Paco Camino, entre otras cosas por~
que a Ja gron figura aún no se le conoce
por nuestra ciudad.
Esperemos un poco tiempo.

A-, que parti·

cip:". en la s~gui1da regional en cuyo grupo está
hackndo U:1 buen papel. Todos los jugadores son
locales y no cobran absolutamente nada.

El Manzanares Juvenil participa por primera
vez en el Camp~onato. Es un buen semillero para
e! fútbol local. Hay que decir, en hO:1or a la yerdad, que los chicos tic:lcn clase y, sobre todo, ti,
entusiasmo sin límites.
Por último, el Manzanares B, que participa en
el Campeonato Manchego con una clasificación
discreta por las dificultades que existen en sacar
una misma alineación cada domingo.
La Metalúrgica, organizado por Pancho e Iniesta, participa también en el Campeonato Manchego con regular éxito. Les deseamos mucha suerte.
Todas las eras de la ciudad están llenas de
equipos que hacen sus propios torneos.
Esperamos, con el tiempo, lograr una magnifica cantera local para empresas mayores.

Resultados del mes de marzo (Segunda Regional)
3 marzo: Manzanares, 2; Navalcarnero, ¡.
10
»
Manzanares, 2; San Lorenzo, 3.
17
»
Henares, 1; Manzanares, 1.
24 »
Manzanares, 1; San Martín, 1.
31
»
R. Madrid, 2; Manzanares, 2.
En este último partido el equipo local logró la
mayor sorpresa del año, al empatar con el Real
Madrid en su campo. El Manzanares sufrió dos
penaltyes en contra.
Rogamos a la afición un apoyo total para conseguir la meta deseada.

ROMERO

JEMA

9

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)

SICMBRA

Abril de

1 q08

industriales.
Los Ejercicios a los hombres fueron dados por
el P. Leandro Idígoras, del Convento de La Co~
ruña. Profesor, publicista, misionero en Hispanoamérica y en esa edad ideal del pensar sereno
y claro. Proyectó en Jos centros docentes, Gran
Teatro y Casa de la Cultura de Membrilla, «El
estudio médico legal de la Pasión de Cristo». Sá~
bana Santa de Turín.
Otras tandas:
Colegio MM. Conéepcionistas: D. Aurelio Ló~
pez TeJla, coadjutor. Colegio «La Milagrosa»: Padre José Delgado, sacerdote paú\. Academia «San
Luis Gonzaga»; P. Pedro, religioso pasionista.
Instituto Técnico: P. Carlos Ortiz. Academia
«Lop~ de Vega»: D. Joaquín Mejías, párroco de
Los Llanos. Enseilanza primaria: P. Daniel Martín. Hermandad Ferroviaria: P. Cristina del Carpio. Tres tandas de obreros en la Casa «Damas
Apostólicas», de Daimiel: P. Navarro, Cooperador Parroquial.
La asistencia ha sido masiva ---destacamos la
presencia de la juventud-o Además, hemos hecho realidad el deseo de nuestro Sr. Obispo: va·
ces nuevas en la predicación extraordinaria de la
Cuaresma.

UNIDOS PARA SIEMPRE
PARROQU:IA

V:IVA

Esta pagma de «Siembra» escribe 1& notlc¡a de
nuestros encuentros con Dios. Pero solamente el
suceso, su fecha y su motivo, porque 1(1 apretura
de esa intimidad la desconoce el cronista, aunque éste sea sacerdote. Es la breve historia de
una Comunidad parroquial que fusiona las cosas
cotidianas con lo trascendente haciendo oracióa,
sus días y sus cosas.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
La firma del P. Eusebio de Pesquera llega a
los hogares a través de Revistas populares, como
«El Santo» y «La Familia cristiana». La tercera
edición de su libro «Témporas de Primavera» no
se encuentra ya en las librerías. Residente en la
Fraternidad franciscana de Gijón, aceptó nuestra
invitación para dirigir los Ejercicios a las se·
ñoras.
El P. Carlos Ortiz, de la Residencia de Vigo,
recordará los Ejercicios a la Juvcntud de la Pa·
rroquia, como uno de sus logros apostólicos más
llamativos. La verdad que el P. Ortiz es un gran
reclamo por sus estudios de doctorado en CIencias de la Educación, Sicología y Si~uiatría. Su~
charlas juvcnilcs duraron desdc el 2:' al ~ 1 J::
marzo. LIS dio en la Parroquia y l":n J\lS Cl":ntr.1S

Alfonso Izquierdo Tirado y Gregaria Jiménez
de Izquierdo. Diego Fcrnández-Pachec.. Condés
y Pilar S. Migallón de Fernández-Pacheco. Antonio Velázquez S. Carnerero y Antonia Parada de
Velázquez. Vicente Anastasia Sánchez Yagüe e
Ignacia Maeso de Sánchez Yagüe. Eugenio Villafranca Manzaneque y Tomasa Muñoz de Villafranca. Juan José Velázquez Marín y María de
La Paz de Velázquez. Juan José Criado Caba y
Josefa López de Criad.o.

NUEVOS HIJOS DE DIOS
María de los Angeles Fernández Pacheco Sánchez. Teresa López Muñoz. Juan Francisco Abellán Cafiizares. Agustín García de Dios Fernándcz-Arroyo. Jacinto Javier Nieto Márquez y
Nieto~MárqllCz. María DoJores Capilla Aticnza.
Juan Jesús López Collado. María del Carmen Giméncz Agudo. José Luis Pintado Villa. Aurelio
Anaya Mañas. Francisco Naranjo Sánchcz·Ange1.
Juan Sánchez-Carnerero Espinosa. Manuel Peinaclo Fernández-Luengo. Ana María de Pro Bianquetti. Rosa María Lo~ano Granados. Addia Nicto-i\1árquez Villa Ita. María Cano Caba. Joaquín
Torres Losa. Bicf1\'enido Camacho González-!\1eliado \1crccdes Catalina Sánchez - Gil Mira.
J,~sé Luis Taviro González-Nicolás. Ascensit'ln
Rnnl:Ín Rivera. '.laría Isabel Casado GÓmez. !\1arí:, d:::l Carm~n Arias Ruiz. Celestino Portillo
(·:.lb:t . .1t;:~'l Carlos S:lnchc:-\li~al!ón Cann. Jl1';":
Luis Guii'lrfl1 Ruiz.
-
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Cursillo premalrimonial: Hemos dado el primero de los tres cursillos que organiza la Parroquia
en el año. Fue dirigido por el P. Daniel Martín,
con la colaboración de varios profesores. -

DUERMEN EN El SUEÑO DE LA PAZ
Adultos:

Martín Tebar Cuartero. Ramón Coronado
Huertas. Alfonso Sánchez~Miga¡¡ón Giménez. lua·
na Noblejas Sánchez Carnerero. Isabel López
Mena. Alfonso López Ladera. Luisa Zóñiga Sánchez-Miga!1ón. Josefa Rodríguez Caba. Roque
Mazarro Mazarro. Alfonso Caba Naranjo. Antonia Zúñiga Súnchez·Migallón. José Dominguez
Expósito. María Antonia Fernández-Pacheco

DIA DEL SEl,lINARIO
Las vocaciones sacerdotales estarán en crisis,
pero no la generosidad de nuestros fieles para
con el seminario. Este año se ha recaudado en
nuestra Parroquia la cantidad de 40.945 pesetas.

Cano. Antonia Giménez Fuentes. Antonia Enri-

que Ruiz del Moral. Migucla Serrano López el;
la ;\1anzanara. Encarnación Nieto-Sandoval V{¡zquez, Antonia Díaz-Pintado Villa. Ana María Toledo González Nicolás. José López de la Osa Alcolea. Miguel Garrido Nieto-Márquez. Antera
Sánchez-Migallón Donate. Juana Núñez Alarcón.
Angeles Patón Alemany. Manuel Ruiz-Elvira Bcnavcnte.

Durante el mes de marzo hubo en Manzanares
las siguientes comuniones:
Parroquia
Convento
Colegio..
Hospital
Virgen de la Paz

Párvulos:
Josefa Guerrero Díaz Pintado. Vicente García
Camarena. Marina Sánchez~Migallón Morales.
Gabriel Sánchez~Carnerero Alises.

TOTAL

15.000
1.5CO

3.ooü
2.000
500
22.000

PLURALISMO LEGITIMO
JiTada acción social implica una doctrino. El cristiano no puede admitir la que supone una filosofía materialista y oteo, que no respeto ni lo
orientación de la vida hacia su fin última, ni la libertad ni la dignidad
humanas. Pero con tal de que estos valores queden a salvo, un pluralismo
de los organizaciones profesionales y sindicoles es admisible, desde un
cierta punta de vista es útil, si pratege la libertad y provoca la emulación.
Par esa rendimos un homenaje cordial o todos los que trabajan en el servicio desinteresado de sus hermanos". (Populorum Progressio, p. p. n.' 39).

EL

RACISMO

"EI racismo no es patrimonio exclusivo de las naciones ¡avenes, en los
que a veces se disfrazan bo;o los rivalidades de clanes y de partidos políticos, con gran periuicio de la justicia y con peligro de la paz civil. Durante
/a ero colonial ha creado a menudo un muro de separación entre colonizadores e indígenas, poniendo obstáculos a una fecunda inteligencia recíproca y provocando muchos rencores como consecuencia de verdaderas
injusticias. Es también un obstáculo a la colaboración entre nociones menos
favorecidas y un fómento de división y de odio en el seno mismo de los
Estados cuando, con menosprecio de los derechos imprescriptibles de la
persono humano, individuos y familias se ven injustamente sometidos a un
régimen de excepción, por razón de su raza o de su color". (Populorum
progréssio, s. p. n.' 63).
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las procesiones de Semana Santa?

Fueron primero los cofradías de Sevilla: el ritmo económico seguido en los últimos
años resulfaba inaguantab/e.para los bolsillos de los cofrades. Era necesaria la sl1bven~
ción oficia!. Tras muchos tira y aflo;a vorios ayudas de diversos organismos han cortado
Jos discusiones entre los diversas cofradías que vacilaban entre salir en troje de austeridad o suprimir sus defiles procesionales.
Después el problema ha afectado a los cofradías malagueñas. El Sindicato de hostelería -que venía aportando importantes cantidades a los desfiles de la Semana 50ntoúltimamente había ido reduciendo su contribucién hasta reducirla a cero el pasado año.
los dirigentes de Jos cofradías se han trasladado o Madrid y Barcelona en busco de
ayudas. No ha faltado incluso quien proponga qt.:e el Ministerio de Información y Turismo
se haga cargo de unos procesiones que aportan no· poco a las arcos nacionales.
En Sitges, mientras tanto, los sacerdotes de lo villa decidían suprimir las dos principales ·procesiones de su Semono Sonto porque -según se informo "el pueblo de Dios
se halla dividido, con 'O que lo que era una manifestación de fe ha dejado de serlo".
Otras informaciones señalaban que estas procesiones se habían convertido en motivo de
negocio y frivolidad. Era -seña/aba la Agencia LClgOS- "el gran negocio para bares,
bodegas, comercios, etcétera. El Viernes Santo, terminado la procesión, podíon con·
tarse por docenas los pandillas de jóvenes de uno y otro sexo que, un poco bebidos,
alborotaban y, con estrepitoso vocerío, convertían en gran fiesta ese día". Según las
últimas noticias los directivos de las cofradías han logrado convencer % S sarcedotes
para que la tradición procesional se mantenga.
¿No serán estos incidentes la ocasión de revisar a fondo el sentido pastoral de estas
procesiones y, sobre todo, las formas externas en que muchos veces se están celeb -ando?
(De VIDA NUEVA, n°. 619 - 30 marzo 1968)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hiio

de

Agustín Serrano

Distribuidor oficial para la provincia de la

Puerta MARGA
Tableros contrachapeados de Okumen, para
ebanistas y carpinteros

MUEBLES
METALlCOS, para oficinas, ficheros, archivadores, etc.
En fORMICA, para cocinas
Cruces, 27

M A N Z A N A RES

Teléfono 502

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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PENITENCIA, SI,

PENITENCIA, NO

No, ya lo sabemos, lá penitencia no está de moda. Pero, mientras se lleve lanto
el pecado, la penitencia siempre será un articulo de primera necesidad para todo
cristiano.
¿ Qué entendemos nosotros por penitencia? Una mortificación, un sacrificio, una
privación cualquiera ... Casi siempre nos quedamos en la periferia.

La palabra latina "poenitentia" es versión de otra palabra griega «metánoya,
cuyo significado es el siguiente: .Cambio de plan», .cambio de mentalidad", .cambio
de enfoque".
Si fuera tan fácil ese «cambio" como el quita y pon de la túnica nazarena, todos
seriamos penitentes.

• ¿ No sabéis (la penitencia) el ayuno
e yo quiero? -dice Dios-:
)esatar las cadenas de injusticia,
)oltar las ataduras del yugo que

-Romper todos los yugos,
-Repartir el pan con el hambriento,
-Hospedar a los pobres sin techo,
-Vestir al que veas desnudo y

¡prime,

-No escabullirte ante el que es tu pró·
jimo". (¡saias, 58, 6-7)

lacer libres a los oprimidos,
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LAS CUEVAS DE

11

PROTESTA

EL CERRO DEL MORO 11

UN CASO DE MiSERIA Y CHAVOLlSMO CON SUS POSIBLES SOLUCIONES
Escribe: Teodoro S. MIGALLON
«Si un hermano o una hermana están desnudos -dice Santiago-, si les falta el alimento cotidiano, y alguno de vosotros les
dice: "Andad en paz, calentaos, saciaos", sin
darles lo necesario para su cuerpo, ¿ para qué
les sirve eso?
Hoy en día nadie puede ya ignorarlo; en
continentes enteros son innumerables los hombres y mujeres torturados por el hambre; son
innumerables los niños subalimentados, hasta tal punto que un buen número de ellos
muere en la tierna edad; el crecimiento físico y el desarrollo mental de muchos otros se
ve con ello comprometido y enteras regiones
se ven así condenadas al más triste desaliento.»
(Enc. «Populorum Progressio», Parte n, Ap. 1).

Manzanares, nuestro pueblo', es un pueblo
hermoso, el más hermoso de todos los pueblos. Alguien le ha llamado «la capitalicia
Manz'anares». Sus calles son anchas, rectas y
bien adoquinadas; sus plazas y parques son
alegres y soleados; su ambiente es sano y
acogedor. ¡Cuántos forasteros nos honran con
su presencia, se, avecinan, hacen fortuna y se
quedan a vivir para siempre con nosotros!
¡Cuántas veces nos hemos deleitado en cuerpo y. espíritu recorriéndolo, viendo sus mejoras y su progreso! ¡Cuántas veces hemos
cruzado sus alrededores paseando por las carreteras que lo atraviesan o lo circundan, tomando unas cañas en Seven, viendo las obras
de nuestro polígono o descubriendo los nuevos
chalets de la carretera de Andalucía!
Pero, sin embargo, junto a ese desarrollo y
ese bienestar que disfruta Manzanares y que
nOS ha traído nuestra época de viajes espaciales, de descubrimientos bioquímicos que casi ponen la vida en nuestras manos, del conocimiento de la antimateria, etc., en nuestros agradables paseos, en medio de la fértil vega del río
Azuer, lindando con las huertas que llenan todos los días de productos hortícolas nuestro
mercado, dando vista a frondosas alamedas y
a nuestra hermosa Plaza de Toros, a la espalda de los chalets donde nuestras gentes pueden
vivir el descanso y la comodidad que la vida
les regala y a algo más de un kilómetro de
distancia de nuestro casco urbano, hemos descubierto un foco de atraso social, perversión
moral e inmoralidad pública, que nuestra 50-

ciedad no puede consentir: LAS CUEVAS DE
«EL CERRO DEL MORO".

Su vista me ha hecho recordar muchos pai~
sajes marroquíes. Esa vegetación de unos ár·
boles y algunos arbustos que crecen entre la~
peñas que forman el montículo de «El Cerrc
del Moro», la entrada a -esas grutas de miserilJ
e inmoralidad que tapan cuatro sacos rotos 3'
andrajosos. esos niños que pululan por entn
sus vertederos yesos hombres y mujeres qUE
se lanzan todos los días a la aventura de h,
vida mendigando su triste existencia, repito
me han hecho recordar muchos paisajes de la~
kabilas que nacen en las faldas de las montaña~
del Atlas, de cuyas grutas y agujeros saler
y salen hombres harapientos, mujeres mugro·
sas y niños escuálidos, que piden un meno
drugo de pan para saciar su hambre milena·
ria o rastraen su miseria por entre los pe·
druscos apacentando rebaños de cuatro cabra~
esqueléticas cuya leche produce más enferme·
dades que salud.
Por ese parecido quizá alguien les pusien
ese nombre y quizá también alguna leyend~
de nuestros tiempos de tierras fronteras COI
la morisma se esconda entre sus piedras.
Todo este conjunto me ha hecho reflexiona]
-:' hasta no me ha dejado dormir volviendo ~
releer los párrafos de la "Populorum Progres
sio)) que al principio inserto.
Manzanares, nuestra sociedad, no puedl
consentir que un foco de esta clase exista <
unos cientos de metros de nuestros hogares
que seis familias, quince o veinte personas
con niños de dieciséis años y hasta cuatro pe
queños, sin trabajo, sin protección de clasl
alguna, existiendo sólo de la caridad que le:
facilitan nuestras calles y las de la generas:
Membrilla y de algunos envíos de Cáritas, SI
arrastren a las puertas de nuestros bares, di
nuestros cines, de nuestros bailes, llenos di
gentes que viven las comodidades y alegría:
de nuestro tiempo.
Manzanares, con una salud moral y espi
ritual bastante buena, no puede consentir qu'
a unos cientos de metros de su casco urballl
exista este foco de perversión e inmoralidad
donde son explotados los menores de edad
exigiéndoles vuelvan a la noche con una can
tidad determinada de dinero o por el contra
rio les espera la paliza consiguiente; dond,
las muchachas son lanzadas al fango por lo
propios padres, explotando su cuerpo y Sl
sexo; donde los mayores mantienen unione
ilegítimas entre ellos, negándose en alguno
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casos al matrimonio y manteniendo el con{'u~
binato y donde la perversión llega h~sta el
grado máximo de la homosexualidad.
Conocemos que se han hecho diversos intentos para resolver el problema, los cuales,
por unas CaUsas u otras, no han llegado a feliz término, por lo que, desde esta página de
nuestro naciente periódico, llamamos la atención de nuestras autoridades y de quien corresponda para que hagan desaparecer definitivamente este foco de pobreza y de lujuria.
Ahora bien, allí hay un grupo de personas
con unos problemas, a las cuales no se les
puede d~cir solamente, como copia la Encíclica: «Andad en paz, calentaos, saciaos,,_
Estas gentes tienen, en principio, un problema de promoción social, de mentalidad. Se
han habituado a vivir de la mendicidad y hay
que formarlos y educarlos, haciéndoles comprender que el hombre no puede subsistir de
la limosna, que el trabajo es un medio más
digno de llevar la vida, que los muchachos

deben e.5:t8.1' en las escuelas y no preparando
su porvenir con la picaresca que aprenden al·
calor de esos ambientes de miseria.
C0mo segundo e inmediato problema a resolver tenemos el de prepararles casas decentes dentro de nuestra población y trasladarles a ellas, dando trabajo a los miembros
del grupo que puedan desarrollarlo y remediando las pegas para una convivencia normal
que el resto tenga, advirtiéndoles que no pod!'án volver a su vida anterior, ya que se les
expulsaría de la ciudad. (Sabemos el caso de
algunos a los que se ha buscado trabajo y a
los pocos días lo han abandonado.)
y finalmente, como solución total al problema y en previsión de que Una vez deshabitadas nuevas gentes, como en otros casos ha
sucedido, puedan volver a ocuparlas y a resucitar el asunto que nos ocupa, hay que volar
completamente esas cuevas para que nada
pueda manchar la blanca y pura cara social
de nuestro hermoso y progresivo Manzanares.

T. S. M.
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AL
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vivir
digno
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condición
humana?
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La correspondencia dirigida a SIEMBRA ha de hacerse al
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1':~/1' Il/ll/ulo,
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su heril/al/o eJl /I('('('silllld. le

enll'wias. ¡;c'ÓJ/10 es posible (/111'
('JI d el a/llor (l /Jios?"
(.)', .1//(/1/. S, ! n.

resida
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Si. tClIgo yo la culpa, hijo, de que todo tu
porvenir ,'¡ea ese que me se[¡a[os ...• si
110 me doy prisa. I!uy qlle darse prisa.
Tll ¡lIjasta situación clama al ciel0!l "loca
a los poderes públicos locales procurarle
ll/la solución COl! la activa partid/JIlelón
de la.~ personas y de los UI'Il[JOS sociales",

,
" F! ¡{e.wlrro!lo f/O S(' redllce al simple c{"('cimien/o ecof/(imico. IJara ser oll/¡;nfico ddle ser
inl<'!Jl'a!, I'S decir, [)f'Of1l0VI'l" (/ todos los homhres !I (1 lodo homhre",
[.(/ silllllcúín que o/recemos hoy {ielle 1[lle ([({"ofllarse /JU!I'!'o:wlIIcnú' !I combatirse

!f

pell('t'!"se.
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