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CAMPEÓN DE BOLOS
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Si meditásemos - en estos tiempos que poco se medita - sobre todas las
facetas que trae consigo el curso del tiempo; sobre la manera que nos
transcurren ias horas, los años que nos ¡levan a la senectud y la vida con
sus alegrías y pesares, sin duda alguna llegaríamos todos a la misma conclusión: vivir pensando en las Verdades Eternas y en los más elevados
ideales, es un bello vivir; pero dejándonos arrastrar por las corrientes materializantes y modernistas, es un continuo carnaval. Sí, queridos lectores.
Y tiene su lógica comentarlo hoy cuando precisamente transcurre el mal
llamado CARNA VAL 1954.

\D. CLntilio &£legre
Muy conocido por Don Emilio.
De él nos gustaría hablar de su época
de «casinaireí, de sus anécdotas con los
entonces jóvenes Carril, Cardona, Tarridas, «Carlitos», Viladevall, Casajuana, etc.
Tan «casinaire» fue que, siendo presidente,
el Casino Malgratense murió en la entonces
su finca de la calle del Mar, dejándole además algún «sentidos recuerdo de tipo económico como es el llamado <.gos» en catalán.
Pero, el tiempo y las circunstancias
mandan y ahora tenemos que ir al campeón
de bolos que fue en la República de San
Salvador en 1942-44 y actualmente de
Malgrat.
—Don Emilio ¿campeón de bolos?
—De bolos no, amigo; de boliche, que
se dice allá.
—Dónde es allá, D. Emilio?
—En centro y Sur-América. Allí la palabra bolo se emplea cuando uno está bebido.
—De manera que ¿esto del Bolo Club
de Malgrat?...
—No pega.
—¿Pero, Vd. no es el Presidente?
—Sí.
—¿Cuántos socios son?
—Más de sesenta.
—¿Cree Vd. recomendable e s t e deporte?
—Sí, señor, porque le pone a uno en
buenas condiciones Jísicas, pues el levan-
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Veamos lo que actualmente sucede: Si hojeamos la prensa diaria, nos
percatamos de la gran farsa mundial, cuando los masones y comunistas,
sin antifaz, pero con la más redomada hipocresía, no persiguen otro fin
que socavar los macizos fundamentos de nuestra religión, persiguiéndola
incoherentemente tras el telón de acero y con saña mal disimulada en todos los países del orbe entero. Por otra parte, ¿qué podemos deducir de las
reuniones de los representantes de las cuatro Potencias? Y si nos limitamos al pequeño ámbito de una población cualquiera, analizando a cada
uno de sus habitantes, ¿no nos daremos cuenta de que muchos piensan lo
que no dicen o dicen lo que no piensan? Por otra parte, ¿qué diremos del
exotismo en el vestir y manera de ser de las mujeres, las madres o futuras madres? Con todo ello, llegaremos a la conclusión de que la vida
actual, ficticia y sin la Fé honda y sincera, en realidad.es un continuo carnaval.
V, a pesar de todo, por no alterar una vieja costumbre, - iniciada, sin
duda alguna, en tiempos más apacibles, de honradez superlativa y de suma bondad en los espíritus, - proseguimos con !a celebración de tres días
de jolgorio rayano infinitas veces a la estupidez. Quizás en, la actualidad
no se llega a la vulgaridad de antaño, pero con respecto a lo moral... ¡ni
hablar!.,, y lo más paradójico es que, a pesar de que día tras día aumentan las lamentaciones en torno de la crisis, en este breve período de tiempo carnavalesco cáptase la sensación de que todo el mundo goza de la mejor posición económica. Mientras, Dios Eucaristía, ansioso de recibir el
tributo fervoroso de la multitud llamada cristiana, contempla como mu-,
chos de aquellos que a veces le rinden pleitesía, se olvidan de Él para,
irreverentes, dar culto a la bacanal y anteponiendo ¡o profano a lo religioso.
Pasarán, raudas, las ilimitadas diversiones y nos encontraremos con
el ^miércoles de ceniza». Según la liturgia de la Iglesia, serán pronunciadas las palabras de ritual: (Polvo eres y en polvo te convertirás»... Aquellas horas de vorágine mundana tropiezan, inexorablemente, con la Verdad
nuda y escueta que nuestra Religión inmortal manifiesta ininterrumpidamente a sus fíeles.
(Continúa en la página 2)

