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BROMAS Y VERAS

La Lotería
Los gordos suelen ser muy simpáticos y optimistas, pero sin duda el que
lo es más de todos es el « Gordo de Navidad»,
En ¡a Lotería también hay técnicos:
son los que al adquirir el billete lo suman y ¡o restan, los que no lo quieren
si no es de su administración favorita,
que es más o menos afortunada.
Hay que estar prevenido teniendo
estudiada la forma de colocar el dinero
caso de salir premiados...
Y la «pose» para las fotografías de
los periódicos...

ACCIÓN

CATÓLICA

Sin duda alguna que a
todos los católicos españoles nos interesa estar al corriente del
Concordato entre la Santa Sede y el
Estado español del 27 agosto del actual, y para ello la prestigiosa revista
«Ecc/esia» lanzó su número extraordinario de 31 de octubre con varios artículos comentando los diferentes puntos de este Concordato.
Para publicar en VOZ hemos escogido del trabajo firmado por el Excmo.
Sr. D. Zacarías de Vizcarra (Obispo
Conciliario de la A. C. E,) parte del
apartado n.° 7 que con el título de
« Cuales son las actividades de «Apostolado» que las Asociaciones de la Acción Católica Española podrán desenvolver libremente», diee:

ACTIVIDADES DE ACCIÓN SOCIAL.— 1) Apostolado familiar, propagando la doctrina católica sobre la
naturaleza, misión, deberes y derechos
de la familia, 2) Apostolado social,
AI adquirir el billete, contamos con
defendiendo y difundiendo los princiel primer premio; en vísperas del sorteo ya perdemos un poco la esperanza; pios sociales preconizados por la Iglesia; 3) Apostolado cívico, preparando
el día del sorteo... la perdemos toda.
a sus socios y a los ciudadanos de su
radio de influencia para actuar cristiaya en sueños habíamos visto enormes fajos de billetes de los grandes; namente en la vida pública; 4) Apospero, ¡ay! cuánta razón tiene el poeta
tolado profesional, procurando que sus
cuando dice que «los sueños, sueños
miembros sean ejemplares en su proson...»
fesión y creando los instrumentos especializados que puedan actuar más eficazmente en sus respectivos ambientes
Es un consuelo para los no afortunados la lectura de las anécdotas de profesionales; S) Apostolado de moralidad pública, ayudando a las Autolos que Jo han sido.
ridades de la Iglesia y del Estado en la
C.
y la anécdota correspondiente para
que no tenga que inventarla el periodista. ..

defensa de las buenas costumbres, so
bre todo en los espectáculos públicos,
escaparates, librerías, piscinss, playas,
romerías, etc.; 6) Restauración de sanas costumbres tradicionales en la celebración de las grandes fiestas, tanto
religiosas como domésticas y populares; 7) Apostolado de elevación social
y de los medios rurales y suburbanos
con la creación de obras adecuadas en
colaboración con las respectivas Autoridades, etc.

Tu carácter
— No digas: «Es mi genio así...,
son cosas de mi carácter». Son cosas,
de tu falta de carácter: sé varón —
«esto oir».
—Serenidad. —¿Por qué has de
enfadarte, si enfadándote ofendes a
Dios, molestas al prójimo, pasas tu
mismo un mal rato... y te has de desenfadar al fin?
—Eso mismo que has dicho, dílo
en otro tono, sin ira, y ganará fuerza
tu raciocinio, y, sobre todo, no ofenderás a Dios.
(de «Camino^, por J. M.a Escrivá.)

Encarecemos a nuestros co-

A nY «r s o
Las calles de Malgrat, pavimentadas de cemento unas (casi todas)
y adoquinadas otras, son en la actualidad cuidadas y reparadas con
buen celo, ofreciendo al viandante
el bello panorama de conjunto con
los limpios y ordenados edifícios
que se levantan a sus lados.
Además ofrecen, también, algo
muy importante para el que las pisa
como peatón, ciclista o motorista:
sin baches no hay peligro de romperse ningún hueso de nuestro estimado cuerpo, ni que se estropee algún muelle de la máquina. Ni en los
días de lluvia no habrá que temer
poner el pié en un hoyo y que se nos
bañe hasta la rodilla.
Pero...
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laboradores, tengan en cuen-

Reverto
...Estamos temiendo, porque ya
lo sufrimos, que tan magnífico pavimento se convierta en:
Pista de patinaje que irrite nuestros nervios con sus estridentes y
penetrantes «chirridos*:
Lugar para carreras de tbici»
montadas por párvulos que ni saben
donde está su derecha:
Carretera para hacer los Í00 m.
lanzados, por gentes del motor que
tienen (o no tienen) la edad y conocimientos sufícientes para exigirles
un poco de prudencia para salvaguardar su físico... y el de los peatones;
y el doble peligro cuando, ya
anochecido, sin luces ni señales
acústicas, se filtran por nuestras cal/es esos ciclistas «endemoniados».
A todos, les obsequiaríamos con
una advertencia, y si no con una
«papeleta» de cinco duros.

ta que en lo sucesivo no se
admitirán originales a partir
del día 20 de cada mes, para
la buena marcha de nuestro
Boletín.
Nota de la D.
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