GUIA

Consideraciones

Súplica
Se trata de un asunto sencillo, tanto,
que a alguien le podría parecer intrascendente.
Es sobre el atractivo de' nuestra población; del goce en contemplar nuestro
limpio y bien urbanizado Malgrat.
Hemos oído recientemente en la conferencia cultural de D. José M.a Pons, que
hubo tiempo, en la única plaza de que
disponía Malgrat, había para el suministro de toda la población un sólo pozo con
su único cubo para subir el agua. Y en su
alrededor apacentaban los cerdos...
Esta visión de pobreza deprime nuestro espíritu.
*
Por suerte, la población progresó muy
notoriamente y el aspecto de hoy es muy
diferente. Subamos al monte donde está
situada la "torreta del Castell". A nuestros
pies vemos toda la anchura de nuestro
uniformado y bello Malgrat, el plateado
mar, los vastos campos de cultivo, dominando el paisaje hasta dentro la Costa
Brava, y por la derecha, buena parte del
Maresma.
Cantar la belleza del lugar no es ahora nuestro objeto; otros lo han hecho y
recordamos que se menciona en el último
programa de fiestas de San Nicolás, por
la firma XX, de algún arraigado malgratense.
Nuestra súplica va dirigida a nuestra
Corporación Municipal con el respetuoso
ruego de que se sirvan poner la atención,
por si es posible evitar esta lamentable
circunstancia que imposibilita podamos
circular con la despreocupación necesaria
por el referido "Castell". Ya que es lugar
de incalculable valor para poder gozar
los malgratenses del magnífico panorama,
a la par que lugar escogido para acompañar a nuestros amigos visitantes.
Podría ser también, quizá, no muy difícil aprovechar la actual circunstancia
para, sin mermar mucho los caudales municipales, adquirir el terreno y destinarlo
en su día como propio para modesto jardín público; pero, entre tanto, nos conformaríamos en tener garantizado el paso
expedito y libre de inmundicias.
Y nada más; sin ganas de zaherir a
nadie y por el buen decoro de nuestra
villa, brindamos la ¡dea.
J. G. C.
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Cuando precisamos emprender un
largo viaje, una de las cosas que cuidamos con detenimiento es asesorarnos, por
medio de la agencia a la que encargamos
los trámites del pasaje, o por cualquier
libro o guía, de todas las vicisitudes del
mismo, horarios, enlaces, hoteles, lugares
típicos, museos etc. Documentados en esta
forma emprenderemos el viaje seguros
que todo aquello interesante no ha de escapar a nuestra curiosidad y con cuantos
más detalles mejor. Si de los lugares que
visitemos podemos obtener fotografías,
folletos explicativos y todo aquel material
que nos sirva para conocer mejor lo que
visitamos lo adquirimos con avidez, porque nos ayudará a llegar a conocer más
que la cosa, el fondo de la misma, sus vicisitudes, su historia y la del artista que la
plasmó y entonces conocedores de su historia y de lo que representa, nos sentimos
un poco orgullosos de que nuestra curiosidad haya sido satisfecha; ello nos da
cierta autoridad si un día hablamos u oímos hablar de ello.
Si en todos las cosas de nuestra vida
pusiéramos un poco de curiosidad para
conocer el fondo de lo que vivimos y
practicamos solamente de rutina, cada
día descubriríamos con sorpresa agradable el fondo de muchas de ellas y concretamente las que tiene la liturgia religiosa.
Dentro de unos días entraremos en Semana Santa, quien más quien menos
guarda de su infancia recuerdos de estos
días, que entonces, de chiquillo vivió solamente por fuera, sin penetrar dentro de
lo que las ceremonias que la Iglesia celebra representan, si la curiosidad vive en
nuestra mente, estos días podemos aprovecharlos para conocer el fondo de aquello que sólo conocemos por fuera. Libros
encontraremos que nos ilustrarán y que
con su lectura nos abrirán este deseo de
saber, innato en la naturaleza humana y
nos acercarán masa Dios, porque conoceremos mejor la pasión y muerte que para redimirnos sufrió y comprenderemos la
liturgia de estos días. Entonces no nos sentiremos más orgullosos, sino que exclamaremos (Lástima del tiempo perdido!
LUIS PONT

Concurso del "Día de la
Acción Católica"
Normas
Finalidad.—Las principales finalidades del Concurso organizado por la Comisión Diocesana del «Día de la Acción
Católica» son:
a) Ambientar el Día de la Acción
Católica.
b) Facilitar el Viaje a los Santuarios
Marianos.
c) Aliviar la situación económica de
nuestros centros, asociaciones parroquiales y diocesanas, según se detallará más
adelante.
d) Sufragar los gastos de organización y propaganda del «Día de la Acción
Católica».
Premios.—Se ha considerado que la
calidad y número de premios debían ser
de importancia y proporcionados a la
dignidad del organismo que patrocina
el concurso. Son:
1.°—Dos viajes a Fátima o su importe
de 5.000 pesetas en junto, para el acertante del primer premio.
2.°—Un viaje individual a Lourdes o
su importe de 1.500 pesetas, para el acertante del segundo premio.
3.a—Un aparato de radio marca «Telefunken» de 5 lámparas, tipo «Bolero»,
para el acertante del tercer premio.
Cincuenta máquinas fotográficas para
los concursantes que acierten las tres últimas cifras del primer premio.
Estos boletos que se expenden en
"Novedades Torrent", Vía Caudillo, 36,
están en combinación con los tres primeros premios del sorteo de la Lotería Nacional del día 5 de Junio de 1951.

Humor
En un juicio oral.
—Los cinco hijos del acusado—dice el
presidente a un testigo—¿son menores?
—Sí, señor; menores que su padre.

En una casa lujosamente amueblada:
—¿De qué animal es esta piel que está delante del sofá?
El amo, con petulancia:
—¿De quién ha de ser sino mía?

