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EDITORIAL CONMEMORACIÓN DE ANTAÑO, 
PRESENCIA EN LA  ACTUALIDAD 

Todos los 20 de noviembre se 
conmemoraba en nuestros Hoga-
res Juveniles el llamado Día del 
Dolor, pues era la fecha de la 
muerte de José Antonio Primo de 
Rivera, y lo considerábamos co-
mo el símbolo de todos los caídos 
por una España mejor. En efecto, 
esta era la frase ritual que había 
instituido Jesús López-Cancio, 
Delegado Nacional, para indicar 
que los jóvenes de entonces de-
bíamos elevar nuestras oraciones 
por todos aquellos que, sin distin-
ción de bando y de trinchera, ha-
bían entregado sus vidas por una 

España distinta, la que creían me-
jor desde sus respectivos ideales, 
fueran o no equivocados. 
¿Por qué los simbolizábamos a 
todos en la figura de José Anto-
nio? En primer lugar, porque su 
apuesta era la de una Patria de y 
para todos los españoles, no coto 
exclusivo de una clase o de un 
partido; en segundo lugar, porque, 
en trance de ser fusilado, había 
redactado un Testamento en cu-
yos párrafos finales decía: Ojalá 
fuera la mía la última sangre es-
pañola que se vertiera en discor-
dias civiles. Ojalá encontrara ya 

en paz el pueblo español, tan rico 
en buenas cualidades entraña-
bles, la Patria, el Pan y la Justi-
cia. 
Transcurridos los años, tenemos 
presentes a otros caídos por los 
que rezar; por ejemplo, los asesi-
nados por el terrorismo y los sol-
daditos que han muerto en las 
llamadas misiones de paz; y, por 
extensión, todos aquellos camara-
das que nos han dejado e hicieron 
ofrenda de sus vidas en el servi-
cio, manteniéndose fieles al Ideal. 
Seguimos rezando por ellos y 
tomando su ejemplo como refe-
rencia para nosotros; y no nos 
cansamos de repetir el punto 10 
de la Promesa: Prometo honrar 
con la lealtad de mi conducta la 
memoria de todos los que ofrecie-
ron su vida por una España me-
jor. Así quedó escrito y así debe 
cumplirse.  
Hoy en día, hay, por desgracia, 
quienes se empeñan en que los 

españoles nos volvamos a enfren-
tar entre nosotros; la estrategia a 

la vista consiste en resucitar vie-
jos odios ya apagados, avivar ren-

cores históricos que nosotros, en 
nuestros Hogares, ya desconocía-
mos. Que no logren nunca su pro-

pósito. Que nunca más se vierta 
más sangre española en discor-

dias civiles, y, además, que sea-
mos capaces de encontrar, en paz 

y concordia, caminos que garanti-
cen a todos el Pan, la Justicia y la 

Patria.  
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CALEIDOSCOPIO 

GESTOS HERÓICOS  

ALGO DE PEDAGOGÍA 

INFANTIL… 
 

Durante el confinamiento, el 

uso de Internet entre los jóve-

nes se incrementó un 60%; a la 

vez, han aumentado peligrosa-

mente los casos de adicción a 

las redes y a los videojuegos.  

Los pedagogos y pediatras re-

comiendan algunas cosas para 

tener en cuenta: Los dormito-

rios no deben tener pantalla 

alguna; los teléfonos móviles 

deben dejarse fuera de la habi-

tación, para que la noche sea 

tiempo real de descanso, aun-

que ello sea difícil en el caso 

de los adolescentes; evitemos 

una “socialización a través de 

las pantallas” con carácter 

exclusivo; es importante el 

diálogo con los padres y edu-

cadores y, también, el control 

del uso de pantallas y móviles.  

Según la Academia Americana 

de Pediatría, el tiempo de pan-

tallas en los niños debe ser el 

siguiente: De 0 a 2 años, nada; 

de 2 a 5, media hora al día; de 7 

a 12, una hora con el adulto 

delante, y nunca a la hora de las 

comidas; de 12 a 15, solo me-

dia hora más, y mucho cuidado 

con el uso de las redes sociales; 

a partir de los 15 años, dos ho-

ras.  

NOTICIA de  
EL DILUVIO 
(del 2 de agosto de 1923)  

Revista FOTOS 30.12.39 

HUMOR AÑEJO 

(Una moza brava) 
San Cugat del Vallés.

- La fuerza de los 

Mozos de Escuadra 

denunció a la joven 

Manuela Vallería 

Capitán, de 16 años, 

natural de Sariñena 

(Huesca), por haber 

intentado agredir con 

un cuchillo que le fue 

ocupado al joven de 

aquella vecindad 

Jaime Xercavins, 

novio de la referida 

joven, siendo los mo-

tivos los celos a cau-

sa de que el Jaime 

bailaba con otra jo-

ven. 

SOLIDARIDAD NACIONAL 30.11.40 
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GALERIA DE HOMBRES ILUSTRES 

MANUEL BOSCH BARRET - Por Alfonso 
Bernad 

(Pasa a la Pág 4) 

Manuel Bosch Barret nació en 

Centelles (Barcelona) el 22 de 

agosto de 1895, en la Casa Co-

rrials de la calle de Jesús.  

Su padre Bartolomé Bosch Puig 

(1854), nacido en Arenys de 

Mar (Barcelona), ejercía como 

abogado en la Ciudad Condal en 

la Calle de la Ciudad nº 7. Su 

madre Montserrat Barret Monar 

(1870) era natural de Centelles. 

Manuel Bosch Barret abogado, 

escritor y traductor, es uno de 

esos juristas al modo de la tradi-

cional burguesía catalana: hom-

bre medianamente cosmopolita 

(argüía una ascendencia inglesa 

por parte de madre, jugando con 

el equívoco de su apellido Barret 

por Barrett), estudió en buenos 

colegios, en la Universidad de 

Barcelona, cultivado, familiari-

zado con los clásicos, observa-

dor moderado e irónico de las 

buenas maneras. Amparado en 

ese origen pudo viajar por Euro-

pa tanto para ampliar sus estu-

dios como por placer. 

Carlos Sentís, periodista, co-

menta que muchos lo tenían por 

esnob y recuerda sus «ojos azules, 

tez rojiza y sin ser muy fuerte era 

alto, bastante corpulento y cuello 

de toro». 

Su puesto en la historia comienza 

al ser nombrado en 1935 por el 

gobierno de la II República espa-

ñola como presidente del Tribunal 

Internacional Mixto del condomi-

nio anglo-francés de las Nuevas 

Hébridas, hoy Vanuatu, un remo-

to archipiélago del Pacífico Sur, 

ocupó el cargo entre 1936 y 1939. 

El citado tribunal se constituyó 

para dirimir las disputas internas 

entre los nativos y los ciudadanos 

de Francia y Gran Bretaña. Dicho 

tribunal precisaba de un juez neu-

tral y para ello se pensó en el Rey 

de España, un español sería el 

juez supremo que juzga y falla 

con su sentencia inapelable, en 

primera y única instancia. 

Esta consideración hacia España 

fue en homenaje a Pedro Fernán-

dez de Quirós, el peregrino de 

Clemente VIII, el primer español 

y europeo que recaló en ese archi-

piélago en 1606 (la llamó Terra 

Austrialia del Espíritu Santo), y 

tras los desastres de 1898 como 

reconocimiento a la presencia 

española en el antiguo Mar Espa-

ñol. 

Alfonso XIII designó a Tomás 

Alonso Zabala, conde de Buena 

Esperanza, como primer presiden-

te (1910). Fallecido el conde en 

septiembre de 1935 y proclamada 

la II República fue el gobierno de 

ésta quien destinó a Manuel 

Bosch Barret.  

Manuel Bosch zarpó de Barcelona 

en febrero de 1936 hacia Marsella 

para desde allí emprender un lar-

go y apasionante viaje. Año 1936, 
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(Viene de la Pág. 3) 

el mismo en que José María de 

Sagarra parte para Tahití en su 

viaje de nupcias. Seguro que am-

bos disfrutaron de lo lindo inter-

cambiando sus vivencias pacíficas 

arrellanados en las rancias butacas 

del Ateneo. 

Manuel Bosch en su libro titulado 

originalmente “Rumbo a las Nue-

vas Hébridas” (1945) nos explica 

con detalle cada una de las diver-

sas escalas de su singladura: Port 

Said, Djibouti, Ceilán, Singapur, 

Saigón, Hong Kong, Cantón, Ma-

cao, Java, Bali, o Nueva Guinea, 

antes de llegar a su destino. Tam-

bién nos explica sus experiencias 

en sus escapadas a sitios tan evo-

cadores como Nueva Caledonia, 

Australia o Tahití. Ilustrado con 

sesenta instantáneas es, sin lugar a 

duda, el más interesante y valioso 

documento histórico sobre la tris-

temente olvidada presencia espa-

ñola en las Islas del Pacífico. 

El año 1939 fue un año convulso 

con el cambio de régimen es Es-

paña y el inicio de la II Guerra 

Mundial, y ello conllevó la deci-

sión anglo-francesa de prescindir 

de Manuel Bosch. El cual tras un 

largo viaje de retorno desembarcó 

nuevamente en Francia. De allí en 

1940 regresó a España. 

Desarrolló carrera como escritor 

con títulos como “Doña Isabel 

Barreto, Adelantada de las Islas 

Salomon” (1943) una biografía de 

la primera mujer almirante y ade-

lantada de las Islas Solomon; Xa-

vier o la isla de Iman (1944), Pen-

sión Ultramar (1945).  

Carrera más amplia traductor, 

treinta y siete obras en doce años 

para el editor J.Janés. Libros de 

nobeles ya olvidados como Sigrid 

Undset y Pearl S. Buck; nobeles 

recordados como Pirandello y 

Mauriac; entretenimiento como 

P.G. Wodehouse; obras menores 

de autores como Chesterton, Ro-

bert Graves y Somerset 

Maugham; algún que otro best 

seller de la época como “Sinué el 

egipcio” de Mika Waltari, y uno 

de los títulos legendarios de la 

ciencia ficción: “Yo, robot” de 

Asimov.  

Sin duda Bosch hizo suyo a 

Curzio Malaparte, tradujo Evasio-

nes en la cárcel, El inglés en el 

paraíso, Sangre, Malditos tosca-

nos y La piel. Así como la biogra-

fía que escribió Franco Vegliani. 

Falleció en Barcelona en 1961. 
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ENTREVISTA 

NICOLÁS NOGUEROLES PEIRÓ 

“La OJE como movimiento edu-

cativo tiene una propuesta positi-

va, unos principios y valores para 

afrontar la realidad, cuyo funda-

mento no está en ningún principio 

mayoritario sino la dignidad hu-

mana que hoy ha cristalizado en 

los llamados derechos humanos” 

Dice Nicolás Nogueroles, que tuvo 

como afiliado intensa actividad 

local, nacional e internacional  

“La OJE sigue ofreciendo razones 

para la esperanza” dice Nicolás 

Nogueroles, que llegó a la OJE a 

través de las actividades al aire 

libre, tan características de la Or-

ganización, y vivió como afiliado 

la incorporación de ésta al marco 

constitucional, lo que acredita la 

vigencia de los valores permanen-

tes que la caracterizan y que han 

demostrado que están por encima 

de cualquier coyuntura temporal. 

 

Nogueroles nació en Gandía 

(Valencia). Es Licenciado en Dere-

cho en la Universidad de Valencia 

con Premio Extraordinario y Doctor 

en Derecho por la Universidad de 

Bolonia, habiendo obtenido el pre-

mio "Luigi Ravá" a la tesis doctoral. 

Ha sido Director de Relaciones In-

ternacionales del Colegio de Regis-

tradores, Secretario General de la 

Asociación Internacional de Regis-

tros de la Propiedad (IPRA-
CINDER). Ha participado como 

experto en diversos comités del 

Banco Mundial (Washington). Re-

gistrador de la Propiedad en Barce-

lona y Profesor Asociado de la Uni-

versidad Pompeu Fabra.  

¿Cuándo ingresaste en la OJE y 

qué te llevó a hacerlo? Ingresé 

en la OJE en 1974, en mi colegio 

había participado  en algunas mar-

chas al aire libre y busqué el lugar 

donde estaban los especialistas en 

marchas y campamentos. Llegué 

casi por casualidad y después vino 

el asombro al descubrir que no 

solo se trataba de salir al campo o 

subir montañas. Como todas las 

cosas importantes poco a poco las 

vas descubriendo y al final llega 

el compromiso. ¿A qué Hogar, 

Círculo, Grupo juvenil o unidad 

estuviste adscrito y en qué loca-

lidad? Siempre pertenecí al Ho-

gar de Gandía. A los 17 años co-

mencé los estudios universitarios, 

tuve que marcharme a Valencia y 

dejé de estar adscrito a un Hogar 

en concreto. La inteligencia y 

perseverancia de Javier Boix, mi 

jefe provincial, hizo que pudiese 

continuar ligado con la Organiza-

ción. Siempre había alguna pe-

queña actividad que permitía 

mantener el contacto: una charla, 

un debate, un albergue de Semana 

Santa, la redacción de un texto o 

simplemente una comida servía 

para ponerme al día.  

¿Qué tipo de actividades reali-

zaste? Comencé realizando mu-

chas actividades relacionadas con 

el aire libre, ese había sido el mo-

tivo de mi llegada a la OJE, y 

después me interesaron las activi-

dades de estudio y formación. 

También participé en actividades 

deportivas, como un curso de ini-

ciación a la vela. Recuerdo tomar 

parte en un albergue  de integra-

ción social con una comunidad 

marginada. 

¿Participaste en actividades 

nacionales? (Campamentos, 

Universidad de verano, Foro 

Juvenil, cursos de mano o espe-

cialistas, etc) ¿Alguna interna-

cional? Como arquero participé 

en la marcha nacional a Santiago 

de Compostela en 1976. Recuer-

do, todavía, que los representantes 

de Barcelona estaban muy bien 

preparados. Era una época de es-

peranza e incertidumbre. Todo 

estaba en ebullición. La Usia ha-

bía hecho su aparición, Santiago 

Boix nos contaba a los más jóve-

nes los debates del Foro de Oren-

se y Nacho Boix narraba las peri-

pecias de la Marcha Nacional de 

cadetes y guías que había partido 

de Roncesvalles. Estas tres activi-

dades (marcha de arqueros, mar-

cha de cadetes y foro) confluye-

ron en Santiago de Compostela 

ante la tumba del apóstol. En 

1984 estuve presente en el Foro 

Nacional en Mombeltrán (Ávila), 

sabiamente dirigido por Quico 

(Pasa a la Pág 6) 
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Muñoz y auxiliado por José Anto-

nio Estruch, quien siempre sabía 

tender puentes entre las posturas 

discrepantes. La sociedad había 

cambiado, teníamos un nuevo 

marco constitucional y era nece-

sario adaptar el mensaje de la OJE 

a los signos de los tiempos. El 

lema del foro era toda una decla-

ración de intenciones: "De la pala-

bra al estilo para ganar el futuro". 

Allí  estaban dos afiliados de Bar-

celona con los que compartí bue-

nos momentos y muchas discusio-

nes, el singular Tito Aguilella y 

Alberto. También participé en el 

curso nacional de mandos en Ve-

gaquemada (León) y en otro en-

cuentro posterior en Covaleda. 

En el ámbito internacional integré 

el grupo de la OJE que marchó a 

Finlandia en 1977. Viajamos en 

avión hasta Alemania donde se 

unieron a nosotros unos scouts 

alemanes (Deutsche Pfadfinder) y 

otros scouts de España. Desde allí 

navegamos en barco desde Dina-

marca a Finlandia vía Suecia. El 

grupo de la OJE estaba formado 

por afiliados de distintos lugares 

de España, no nos conocíamos de 

antemano  y pronto surgió entre 

nosotros la amistad fruto el senti-

miento de pertenencia a una mis-

ma organización. En cambio, los 

scouts españoles, salvo dos, todos 

pertenecían al mismo grupo, el 

Josep Carner de Barcelona.  

¿Ejerciste algún tipo de mando 

o responsabilidad? Fui asumien-

do distintas responsabilidades en 

los diverso grados hasta llegar a  

presidente local  de la OJE de 

Gandía. Viví la época de la transi-

ción, primero la independencia y 

después la perdida de los locales. 

Aunque veíamos el futuro con 

incertidumbre, teníamos un pro-

yecto, convicciones, ilusión y 

esperanza. Vivimos la transición, 

al igual que España, con mucha 

intensidad. 

¿Te has encontrado en su vida 

personal o actividad profesional 

posterior con otros antiguos 

miembros de la OJE? El hecho 

de trasladarme a Barcelona para 

ejercer mi profesión me ha permi-

tido conocer a nuevos compañe-

ros con los que ha surgido rápida-

mente la amistad y con los que 

comparto los ideales plasmados 

en la Promesa. Quiero destacar a 

Paco Caballero, estudioso de la 

organización y ejemplo de seño-

río. Siempre encuentras en la acti-

vidad profesional o la vida coti-

diana alguien que perteneció la 

OJE, generalmente los descubres 

en los lugares más insospechados. 

En mi caso particular, en Barcelo-

na he encontrado al magnifico 

profesional y persona que es Ma-

riano Gimeno, de quien ya había 

oído hablar y muy bien antes de 

llegar aquí. 

¿Mantienes relación con algu-

nos de los amigos y compañeros 

de entonces?  Desde luego. Con-

servo la amistad de amigos y 

compañeros de entonces aunque 

no nos veamos durante mucho 

tiempo. Intentamos reunirnos, al 

menos, una vez al año  o comuni-

carnos por teléfono. Uno de mis 

amigos más íntimo procede de la 

OJE. 

¿Cuál es tu mejor recuerdo de 

la OJE? De todas las actividades 

en las que he participado guardo 

muy gratos recuerdos pero lo me-

jor son las personas que he cono-

cido en la OJE. Guardo un recuer-

do especial de la primera persona 

que conocí al afiliarme: Andrés 

Serralta, Delegado Local de la 

Juventud en Gandía, una excelen-

te persona, entusiasta de la OJE, 

trabajador infatigable, promotor 

de los clubes locales de balonces-

to y natación,  que cada día, al 

finalizar su jornada laboral,  dedi-

caba varias horas al Hogar Juve-

nil. Pertenecía a una generación 

de Delegados locales  que quita-

ron tiempo a sus familias para 

dedicarlos a la juventud y un día, 

en plena transición, marcharon en 

silencio a sus casas sin que nadie 

les reconociese y agradeciese na-

da. Entre mis compañeros de la 

primera hora en Gandía, el mejor 

sigue siendo Rafael Ros, y entre 

los  afiliados de nuestro hogar han 

sido siempre ejemplos de fideli-

dad, sobriedad y generosidad José 

Francisco Blanquer, Ricardo Na-

cher y José Manuel García Más. 

Agradezco haber conocido a Ja-

vier Boix, mi jefe provincial,  

siempre ha sido como un hermano 

mayor, del que he recibido los 

mejores consejos, ha mantenido la 

serenidad en los momentos difíci-

les y siempre ha transmitido opti-

mismo porque su inteligencia y 

bonhomía le hace ver lo bueno de 

las personas y situaciones, ha sido 

siempre paciente y comprensivo, 

en su alma no anida el rencor y 

sigue la máxima paulina de 

"esperar contra toda esperanza". 

Santiago Boix, desde que se "le 

hizo un nudo en la garganta" en la 

promesa de Sueca, y su mujer, 

Marga Agut, son las personas con 

las que más me he sentido identi-

ficado en las actividades de estu-

dio y formación. Santi me enseñó, 

desde que yo era arquero, el signi-

ficado de la Usia y la Promesa. 

(Pasa a la Pág 7) 

(Viene de la Pág. 5) 
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No he conocido a nadie más bri-

llante y creativo que Santi para 

transmitir a los jóvenes los ideales 

de la OJE. Los hogares dirigidos 

por Santi y Marga siempre han 

sido un referente y un modelo. En 

Barcelona, antes de mi llegada, la 

persona con quien me sentía más 

unido era Iñaki Marín, discutía-

mos sobre la necesidad de expli-

car el marco constitucional, en 

especial los derechos fundamenta-

les y valores, dentro de nuestros 

planes de formación como así se 

ha hecho con posterioridad. La-

mento que al llegar yo a Barcelo-

na él ya no estuviese con noso-

tros. En el ámbito nacional, cono-

cer a José Ignacio ha sido todo un 

privilegio. En su día, su vuelta 

como Presidente nacional nos 

llenó de tranquilidad. Su visión 

del futuro, rapidez mental, volun-

tad de no defraudar y determina-

ción propia de un líder han sido 

decisivos para que  podamos cele-

brar el 60 aniversario. En José 

Ignacio los sueños siempre exce-

dieron a los recuerdos. 

¿Crees que la OJE, con su mis-

mo ideario y fines, sigue mante-

niendo su vigencia para la ju-

ventud española del siglo XXI? 

El ideario de la OJE, quintaesen-

ciado en la Promesa, sigue  man-

teniendo su vigencia en la medida 

que representa evidencias morales 

esenciales de la persona. La OJE 

como movimiento educativo tiene 

una propuesta positiva, unos prin-

cipios y valores para afrontar la 

realidad, cuyo fundamento no está 

en ningún principio mayoritario 

sino la dignidad humana que hoy 

ha cristalizado en los llamados 

derechos humanos. Ahora bien, 

en un ambiente en el que predo-

mina el relativismo moral, la li-

bertad meramente formal sin con-

tenido y el cortoplacismo la pro-

puesta educativa de la OJE no 

creo que sea bien comprendida, e 

incluso denostada. La OJE sigue 

siendo una invitación al joven 

para plantearse las preguntas radi-

cales de su existencia y le ayuda a 

confrontarlas, personalmente y en 

comunidad, con la realidad. El 

afirmar la libertad de cada hom-

bre, servir a la comunidad, defen-

der el derecho y combatir la injus-

ticia conduce al compromiso. La 

OJE contribuye a la formación de   

hombres de conciencia que no 

compran tolerancia, éxito, repu-

tación o aprobación pública re-

nunciando a los ideales. La OJE 

sigue ofreciendo razones para la 

esperanza e ilusión porque la bue-

na voluntad sin proyecto, sin es-

peranza, conduce al desencanto y 

la desesperación. 

Pablo Dalmases                                                                                            

(Viene de la Pág. 6) 

 ¡¡AYUDA A LA OJE!! 

           LOTERÍA NACIONAL DE NAVIDAD DE LA OJE EN CATALUÑA 

La Organización Juvenil Española es la única entidad unitaria, de ámbito nacional, dedicada 
a la educación infantil y juvenil, en el tiempo libre, con un sentido patriótico y valores tras-
cendentes. 

Para ayudar a la OJE de Cataluña en su tarea compra la lotería Nacional de Navidad que te 

ofrece. Puedes adquirirla pidiéndola a través del correo electrónico ojetrocha@gmail.com o, 

mediante llamada telefónica al número 630.73.32.58 (Nieves). 

mailto:ojetrocha@gmail.com
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NOTICIARIO  

MEMORIA DE ACTIVIVADADES  

• El día 12, fiesta de la Hispanidad. A pesar de que este año no 

se convocó el acto multitudinario de la Plaza de Cataluña, sí 

se llamó para una ofrenda de flores ante el monumento de 

Colón de Barcelona (amenazado, por cierto, por los separatis-

tas). Allí estuvimos unos cuantos veteranos, junto a represen-

taciones de otras entidades cívicas. Se bendijo una imagen de 

la Virgen del Pilar, y, tras unas breves palabras de nuestro 

amigo Javier Barraycoa, escuchamos el Himno Nacional. 

Destaquemos también que, terminado el breve acto, recorrie-

ron la ciudad impresionantes caravanas de motos y coches 

con predominio de jóvenes- enarbolando banderas españolas,  

EN OCTUBRE… 

• Hemos llevado a cabo en este mes 

de octubre que ha terminado la 

visita al Monasterio de Pedralbes 

-guardando, eso sí, todas las medi-

das de seguridad-, y posiblemente 

será posible llevar a cabo la salida 

montañera del 14 de noviembre, 

toda vez que es al aire libre y no 

implica aglomeraciones del perso-

nal… 

A pesar de los augurios pesi-
mistas, esperamos que el Ci-

clo Navideño pueda celebrar-
se, de una o de otra forma: 

confección del Nacimiento en 
el local, con tarde (o tardes) 

navideñas donde poder re-
unirnos, aunque sea por es-

cuadras, marcha de montaña 
para instalar el Belén Monta-

ñero tradicional, etc.  (ojalá, 
también la Cantina Navide-

ña). De momento, no hay 

nada confirmado, pero la 
voluntad y la ilusión exis-

ten. A falta de pan…, dice 
el refrán: no hemos cesado, 

eso sí, en una comunicación 
virtual, mediante el envío 

constante de artículos y 
publicaciones que estima-

mos de interés. ¡Ánimo y 
adelante! ¡Vista, suerte y al 

toro! 

ECOS SOCIALES 
• Nuestro camarada Antonio Francisco 

Revilla (Titín) ha sido intervenido feliz-

mente (¡por fin!) de una hernia inguinal. 
Le deseamos una pronta mejoría, y que no 
decaiga su sentido del humor, tan necesa-

rio para todos los que lo queremos.  

• También nuestro camarada Eugenio Rey 

ha pasado por el quirófano, con el fin de 
que le practicaran una "limpieza de tuberías 
coronarias"; todo ha ido bien, como era de 

esperar, y, en cuanto sea posible vernos de 
nuevo, lo tendremos entre nosotros dándo-

nos el coñazo...  


