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¡OBREROS! Y a ha nacido la Institución
N u e v a Familia Obrera (I.N.F.Oj
Hace aproximadamente un año, observamos como uno de
los problemas de la juventud trabajadora española era el de la
falta de preparación cara a la construcción de la familia. S e vió
que su preparación familiar era fundamental, y vimos la necesidad de dedicar un año entero de trabajo intenso por parte de
todos.
Sabemos que la familia es el fundamento de la Sociedad, y
alrededor de ella giran todas las responsabilidades (derechos y
deberes) de la persona en sus aspectos humano y cristiano. Sin
embargo, todas estas ideas quedan frecuentísimamente en pura
teoría. Ni la familia es protegida convenientemente, ni asume
las responsabilidades que le corresponden en el concierto de la
sociedad, ni es siempre el manantial de educación y felicidad
<Íe la persona humana, como tampoco es, en muchos casos, el
templo de santificación de los hombres.
Por ello la J O C ntasculina y femenina en el año 1959 lanzó
la Campaña Nacional «Construyamos la Familia Obrera», a
fin de que a lo largo del año nos pusiéramos en acción para dar
una respuesta positiva al problema. S e ha trabajado y hemos
planteado muchos de los problemas que nos incumben a la
clase obrera.
En toda España se han puesto en pie miles de hermanos
nuestros en el trabajo. Nosotros fuimos a Madrid en represent a c i ó n vuestra, allí expusimos los problemas que padecen
los
obreros de Vilafranca y allí nos dieron unas esperanzan enormes porque vimos y vivimos iuntos tres días, más de 10.000
obreros y todos teníamos los mismos problemas.

palabxa,estremecía al obrero de corazón máa durov poique
que él dijo es lo que todos necesitamos: este hombre no en
otro que Uardijn. ¡Avanzad, avanzad, avanzadi fueron sus últi^
mas palabras.
Amigo obrero, avanza sin miedo y prosperarás tú. tu familia;
y en ello la nación dará gracias a Dios por este empeño de superación que el obrero necesita y puedes estar seguro que Dios
te aprueba este bien para la humanidad y para que los demás
países tomen ejemplo del español, que no es como muchos de;
ellos dicen que somos,
Joaquín
Pérez

LLipNS per Mn. Joan E. Jarque, pvre.
Ambmajúscula, crec, que
hem de parlar de les magnifiques conferènçies que, durant
vuit sessions, tingueren lloc a
Vilafranca en les darreres set-

manes.
En l'aspecte pràctic aqüestes conferències varen tenir
dites caractéristiques noves :
La primera, que va ser per un
cercle reduît de persones, es
tractava d'uri assaig de cara a
possibles futures ampliacions,
I la segona que es va consti*
tuir per inscripció, pagant cada assistent el sea dret a participar hi. Ambdues coses crec
Para que os déis una pequeña idea de los temas abordadossón acertadissimes, ja que no
por estos comités, enumeramos brevemente un resumen de los
e s p o d i a d i r d e beli antuvi si
mismos:
el tema desentrotllat podia
80 grupos se dedican a la preparación y el trabajo de la
èsser apte per un gran públic,
p u e s t a e n marcha de la institución permanente que &e lanzó
i ja per altra part és hora que
de forma oficial en el Congreso; en cuarenta localidades se traprenguem conciència que Ies
bajó varios meses antes, preparando y dando bases a esta
coses de Tesperit. o simpleaprobación oficial.
ment culturáis, tenen un preu
120 grupos y comités más se dedican a superar el bache culmaterial (espiritual no es pot
tural de muchos jóvenes trabajadores y a otras actividades.
pagar mai) almenys. com pot
Nosotros en las reuniones de grupos de trabajo, vimos el
tenir un campionat de fútbol
fruto que estos comités están dando para el bien del obreroo^una habituai cessió de cineEn la Asamblea General se acordó que el Comité Nacional
ma.
estudiara la posibilidad de hacer una acción representativa,
En quant a les coiiférències
presentando los problemas descubiertos a los organismos
en si, no pretenc, per imposcompetentes.
Para que esto sea una pronta realidad, amiiSo obrero, no te sible fer ne tant sols una breu
quedes atónito y únete con estos trabajadores de toda España, ressenya. Sols diré que tots hi
vàrem aprendre molt i, coses
que sienten la necesidad de resolver los mismos problemas que
completament noves. Per altujtienes.
tra part són tan fonamentals
Muchas veces el trabajador se queja y llega incluso a la
que estableixen una autèntica
violencia, pero no creáis que es por su culpa, pues si tuviera
base per entendre molts prounos más amplios conocimientos que los educadores no les
blèmes de Tesperit. El confeenseñaron, no llegaría a este extremo.
renciant delà senzillament que
El Excmo. Dr. Modrego, Arzobispo de Barcelona, antes de
aqüestes lliçons de Teología
partir para Madrid nos recomendó mucha prudencia en todos
volíen èsser un fil conductor
nuestros actos.
per a seguir amb més claretat
Pero en Madrid estuvo el hombre clave, el hombre que fué
altres estudis que voiguèssim
el primero en luchar al lado del obrero^ el l^ombre que con su
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fer. Jo afirmo que davant d'aquest fil c o n d u c t o r , quedi^n en ridicol moltissimes
centrais d'energia, que malgrat
la seva ampulpsitat no arriven
ni a fussible d'estar per casa.
En quantes ocasions par*
lant del confereecíant, podriem
aplicar amb exactitut les paraules de Balmes quan parla
dels «enteniments clars, capar
ços i exactes que els seus escrits o converses tenen en cada paraula una idea i aquesta
idea correspon a la realitat de
les coses, ens ilustren i ens
convencen i diem amb pie convenciment si es veritat, té raó».
I quant la matèria es feia més
espinosa o de diíícil captació
per part de l'auditor. . (també
parla Balmes) «ens estalvía
molt treball i fadig. el camí és
tenebrós perqué està en les entranyes de la terra, però ens
precedeix un guia molt pràctic,
portant a la mà un atxa que
resplandeix a m b yivissimwi
llum».
Agraint Tesforc a l'atencio
que ha tingut vers nosaities saludem amb un confiat —fins
ben aviat— al S r . Rector de
Pontons.
M . C . F.

BUTANO
Cocine barato, rápido, seguro y limpio. 26 ptas. de Butan® cocinando para 4 personas tiene una duración aproximada de 13 días — Fogones
con carga desde 701 pesetas.—
Servicio reparación y recam"
bios : «Camping Gas Española
S . A.-Distribuidor exclusivo:
ELECTROCUCH,
José Antonio, 5Ó*

