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editorial
S e publica h oy , po r pr imera ve z, este

pequeño B olet ín informativo, no exen to

ele im portanc ia s i se t ien e en c uen ta que

su mis ión se rá se r e l p ortavoz de nuestro

qu erid o C entro S oci al. tanto en el as

pecto d e ir d esm enuza ndo las ideas que

lo r igen O d eb en r eg ir lo . co m o dar cue n ta

de las distintas actividades llevadas a
cab o , es tado d e cuen tas , e tc .

Cl'ec m os llegado el momen to en que,

a a do el vo lu men d el Cen tro, se hace

n ecesari o b usca r y ut ili ~ar o tros m edi os

de difusión que completen la in formación
co nseg uida con- e l con tacto personal,

lIegan cl o a aquell as personas q ue no co

n ocem os y que por tanto es d ifícil ent rar

en con tac to .

M uch as veces se mal ogran ideas y es

f uerzos por fa lta d e in formaci ón.

P or ello, la importa n cia d e este B o

letí n , J ep ende de to Jos noso tros. Su va 

lor pued e se r inca lcu la b le si tú , socio,

d espués d e leerla .'! p r ocuras que llegu e a

otro q u e no lo es, q uizás sólo p orque no
Sigue en la página 4
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Salutación
Deber y cortesí a . ob ligan - Cuan do el fardo

de la respon sabilidad pesa sobre las espald as de
q uien tiene la gerentíe de gozar de la confianza
co lectiva , se ha ce preciso amortiguar la ca rga
median te algún procedimiento qu e tenga 18 vir
tud de minimizar el pos ible desinterés, o bien
un revu lsivo ca paz de hacer desp ertar a la ree 
Iidad a los escépticos o ignorantes.

Ha sona do el clarín de la llamada a la con
vivencia y comp rens ión para q ue, los aislado s o
partid arios de encerrarse en su torre frligil de
marfil, desechen esa fórmula negativa y se per
calen de lo infructuoso de su act itud con tem
plati va, cuando no b urlona o suspicaz, y se en
treguen con plen itud de causa y con vencimiento
a la labor sile nciosa, noble, legitima y justa de
lodo s aq uellos qu e, confiando en su propi o afán
y esfuerzo personal, es peran gozosos la ayuda y
hermand ad que tan necesarias e ineludibles son,
para que, un a ob ra emprendida sin discrimina 
ción alguna, inspirada exclusi ...am ente en el pro 
greso ind ividual y colectivo, cump la el ob je tivo
prop uesto alcanzando la meta soñada.

Consideramos necesario resaltar qu e, es im
prescindible que cada cual acept e el porcent aje
de responsabilidad qu e le pu eda corresponder
a tenor de sus pos ibilidades o aptitudes trat ando
de colaborar a la ingent e labor presente y ay uda r
en el futuro inme diato a fin de que, los propósi
tos comunes se vean coron ados por una esplen
doro sa realidad.

La Jun ta Directiva que hoy endereza los titu
beantes . po r ser los prim eros; pasos de la enti 
dad. ha sopesado la utilidad y conveniencia de
crea r un órgano expresivo de 18 ur -í én ent re los
socios, a la vez que por tavoz co nsta nte de la
buena voluntad y mejor entusiasmo qu e haga
posible la púb lica ap arición de sugeren cias, ce 
leboracién. proyecto s, etc .

Sigue en la página 2
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OPERACION LIBRETA AVISO IMPORTA NTE

Se ha est udiado llevar a cabo la financia
ción mediante crédi tos garantizados po r ca 
pitales inmpvilizodos en libretas a la vista en
la Ceje Provincia l de Ahorros de la Diputa 
ción de Barcelo na (ca lle Magdalena , 37). Este
crédito se nos concede un interés del 3 % Y
el pr opietario de la libreta cobra e l mismo
interés que si no estuviere inmoviliza do; po r
tanto, la exto rsión única que sufre, es no po
der d isponer del capita l inmovilizado duran te
el tiempo de la operación.

Se pone en conocimie nto de lodos
los Srs. Socios y simpatiza n tes de este
Centro Sc cra l que a partir de l d ía 11 d e
noviemb re del corriente año, queda
abi er ta la 'ma tricula de alumnos para
las escue las diurn a y nocturna en la
Sec reta ria de este Centro y ho ras de
19 a 2 L todos los días labo rables, Del
I I al 15, plazo de matricu lación reser 
vado pa ra los señores socios.

la cantidad inmovilizada no tiene límite ,
en ningún sentido, y por tanto está a l alcance
si no de todos los bolsillos, sí de la mayorío,
factor ,muy importante para que el Cen tro sea Salutación
el magnífico resulta do del esfuerzo común.

(viene de la págin a ante-rior)

Pues ta de manifiesto la finalidad de la pu
blicación, que confiamos será del agrado gene
ral. se desea que, este primer nú mero sirva de
anuncio de la idea, por si la encontráis ace rtada,
como asimismo de vehículo portador de nuestro
más cariñoso y fraterna l sa ludo dirigido a todos
los socios y simpatizantes, esperando Que, vues
tra gentil acogida nos estimu le a proseguir en el
camino que nos hemos impuesto para estrechar
más los lazos que nos unen , así como infundir
nos ánimos para convencer con realidades a los
que, no habi endo sabido captar aún los eleva
dos fines qu e nos propooemos, más tarde o más
temprano, se incorporarán a nuestras filas im
pregnadas de altruismo, fraternid ad y espíritu
de progreso indivi dua l y colectivo Que impul sen
a izar en el más alto mastil de la ciudadanía el
buen nombre adquirido ya de nues tra querida y
laboriosa barriada, la cual, desde este pregón ,
saluda y se ofrece frate rna l e incondicionalmen
te a sus hermanas leridan as.-PEDRO FARRUS.

En su contenido se pretend e insertar con
amenidad, varias secciones qu e sea n fiel reflejo
de las inq uie tudes socia les y que sus columnas

. respondan a un a realidad despierta med iante la
presentació n de sus proyecto s por parte de 10 5
respectivas v ocaltes. relatos de buen humor,
es tadís tica social. organización, deportes, etc.

No impo rta ton to la ca ntidad que inmo
vilicemos, com o nuestra co ntribució n. Su va
lo r de pe nde del esf ue rzo y de la ilus ión con
que quera mos co ntribuir a 'reso lve r los pro
blem as de toda índo le que tiene ' nuestro
Ba rrio. Pa ra alg unos quizdsrserd más esfuer
zo inmovi lizar e n una libreto 100, que otros
1.000 ó 5.000'ptas. Te ne mos qu e pe nsar que
debe costar un esfuerzo por pequeño que sea.
Aquí se podría cpliccr 'e l lem a de los Juegos
Olímpicos propuesto ' por Mr. de Cou be rtin.
Lo importante no es ganar si no participar,
d icie ndo: lo impo rta nte no es que seas e l que
más co ntr ibuya, si no que co ntr ibuyas según
tus pos ibil idades.

Si vuestro ho ra rio de traba jo, si vuestras
ocupaciones, son inco mpatibles con los hora
rios de la Caja, podeis-ocudlr a l Centro don
de se os resolve rán estos problemas. Si ni
esto os es factible, comunicárnoslo, que tc rn
bién encontraremos solución.

Si deseáis más informa ción también se os
atenderá.

Este Boletín , intentamos q ue vea la luz pú-
El Centro Soc ia l debe ser le va nta do co n blica peri ódica me nte al compás de sus nec esi-

e l esfuerzo de todos nosotros. Ya somos mo- darles y amparado en el grado de aceptación y
yores de edad pote que nos valgamos por según se manifieste el termómetro de la ecoglde ,
nosotros mismos. Esto no quie re deci r que extremos todos éllos que la Jun ta Dírecrive SB-

deb an despreciarse ayudas. No, sólo que de- brá apreciar, para proseguir por el sendero de
bernos valorarlos en lo que valen. Cua ntos la comunicación pública en beneficio de todos.

"7=o'=- m-ds-se-a rrros -mcyo r-se ro- nuestrc rrpotenckr' e rr" 
todos los se ntidos y nues tros e mpresas po
d rón se r mós ambiciosas, más am plia s y más
fac tibles. .
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ADQUISICION DEl EDIFICIOPARA SEDE DEL CENTRO SOCIAL

Siguie ndo lo expuesto y acordado en las Asambleas ce lebradas en 22 de Noviembre de 1961.
4: de Marzo y 21 de Junio del corriente año, se ha llevado a ca bo la adq uisición de un sola r. de algo
m~s de 600 metros cuad rados de superficie . En él están encla vados un os ed ificios con una super
ficíe de 200 metros cuadrados, donde van a instalarse las oficinas de l Cen tro y donde se van 8
desarr olla r nue stras ac tivida des .

. Como veréis in tenta mos cumplir con la confia nza que hab éis dep osit ad o en noso tros a l ele
gim as para los. cargos que desempeñamos. Nues tro Cent ro empieza 8 se r ya una realidad y alcen 
zará su me la SI todo s co laboramos co n nuestra ilusión y pequeño es fue rzo. Creemos es un deb er
d e todo.s y. cada uno no esperar que los demás solucio nen nuestros problema s. Si estamos unidos
lo con srgurremos por nuestro pro pio esfuerzo, lo que nos dignifica n todos. ,

Esperamos y desea mos vues tra ayuda-,
LA ¡UNTA DIRECTIV A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Ju nta Directi va se complace en co municar a sus consocios que O . m. en
el próximo mes de Nov iembre se cele brará la ASAMB LEA GENERAL ORDI 
NARIA anual que disponen los Eslatutos y en la misma se procederá esta tuts 
riamente a la renovación de los cargos directivos que cesarán por su turno.

La convocat oria y fecha para su celebración, se pond rá en conocimiento de
todos (os afi liados opurtu namente y con la anlelación debida.

Por la Junta Direct iva
El Sec retario,

Ped ro For rús Ato ndí
CU LTURA

Tal vez uno de 10 6 más acucia ntes problemas del Barrio es la falta casi total de Escuelas. Los
niños, que ad emás de ser los hombres del ma ñena, son también los seres humanos que precisan
de más atenciones, tan to por su debilidad como po r el cariño inna to que los padre s sentimos haci a
ellos, pululan por las ca lles sin reci bir la mínima prepa ración que precisan para cumplir en un fu
turo próximo sus funciones de pa dres de familia y ciudadanos aca bados en todos los sentidos de
la palabra: profesional , moral. soctafrelígtoso y poIftico .

Alguien dijo qu e - cede Escuela qu e se abrla presupone el cier re de una cárce l», Es realmente
una verda d evide n te que aconseja profun das meditacion es...

Por estas razones, y ot ras tan válidas como éstas, el Centro Social cree qu e no pue de perma
necer Indfferente al grave problem a de la falta de Escuelas en el bar rio y su Junt a Directiva tras
un profund o es tudio del mismo, y después de haber sondeado la opinión de los vecinos del ba rrio,
ha decidido ab rir una Escuel a en un plazo inm ediato y aprovec hando el local reciente mente adq uirido.

Necesariamen te, los trámites oficiales y el curso del expedie nte para ina ugura r oficialm ente la
Escuela, llevarán algún tiempo, pero, para sos layar este grave incon veniente, ya que urge la aper
tura de la Escuela, se ha pensado. en abrirla de forma provi sional, sin menos-cabo de su eficiencia,
y haciendo las mlní mes ada ptaciones al local y adquiriendo el materia l imprescin d ible, para ganar
tiempo, insistien do en qu e este cará cter de provisiona lidad no restará eficacia a la labor escolar,
q ue aspi ramos, dentro de nuestra modestia de medios, e que sea una escuela mod elo.

Nues tro deseo es q ue funcione inmedi atamen te y por ésto invitamos a todos los padres que
tien en y sienten el p roblema de la falte de Escue las, a que pa sen po r el loca l socia l del Centr o
todos los días laborables de 7 a 9 de la tarde (los festivos de 11 a 1 del med iodia) donde se les
informará de las condiciones de admisión .

Igualmen te funcion ará una Escuela nocturna, con varias cla ses, destinada a los adultos.
En un principio se ha pensado en clases especiales de materia s instrumenta les, formati vas,

vocacio na les.jprofesionales, e tc. pero les agradeceríamos qu e nos exp usieren su problema part icu
lar y no duden que muy cariñosamente se estudiará y se resolverá. .

Finalment e, les rogamos qu e den la máxima pub licidad a esta act ividad del Centro en tre aquellas
amistades suyas y de los que Yds. crea n que tienen directamente el prob lema de la falta de Escuelas.



sab e qué es lo que p retende el C entro S ocial. S i somos muchos, el C en tro será más
realidad que si. SOmos pocos.

Pon un poco de esfl1er :::o y procura que la lean tus amigos. E sto te dará pi e

para co me n ta r ios y comprobarás que é ll os tamhién se interesan en esta idea.

A h í está , pues , su finalidad, S erá grande si nos empeñamos en ello; pequeña
si no hacemos ningún esfuerzo .
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Con tam os co n gente dispuesta a superar
todas los d ificultades.

Se han dado los primeros pasos y el pe r
sonal responde. Quizás e n estos prime ro s
pa sos inc urra mos en algún fa llo, pe ro sobe
mos donde va mos y esperamos llega r todos

Digo todos porque nuestro Centro es de
todos y pa ra todos.

y he d icho único (sin inmodestia ni orgullo)
por que que re mos ser el co mplemento y a yu·
da de la fa milia en la educación de los hijos ;
queremos aprovechar todas las ventajas de
la leg islac ión es ta tal respecto a la protección
infa ntil sobre becas de estudios científico o
labora l, co rd ial contacto colaboracion ista
con e l Ayunta miento respecto o los pro ble
mas urbanos de nues tro Bar rio; es tamos dis 
puestos a dota r o nuestra juven tud de una
raciona l y vigilada o rganizac ión deportiva;
que rem os que la juven tud, y ta mbien los
ma yo res, tenga n a su d isposi ció n una buena
bib lioteca; que se conozca, practicá ndolo, e l
teatro; pretendemos que na d ie se e ncuentre
so lo, que e l eqoisto.deje de serlo y dé y te nga
co nfian za en los de más , quere mos e n suma,
crea r la s vá lvulas de esca pe ta n necesa ria s a
la preocup ac ión económica, socia l e incluso
fojnilic r po r med io de l" con se jo y relación
soc ia l e n be neficio de l carácter y mo ral ta n
ba quete a dos en e l o bliga do quehacer d ia rio .

Desea mos y necesita mos un hoga r co mún.
Un Ce ntro Soc ia l. Un me jo r a mbient e. Una
mejo r juventud.

y lo vamos a ha cer noso tro s, co n nuestro
esfuerzo, entre todos y para todos, sin dis
tinciones polft icas ni re lig iosa s, ni coacci ones ,

Somos una orga nización huma na.

El que aun no esté entre nosotros, tiene
la s puertas abiertas de pa r e n pa r, y pued e
esta r sesv ro de que se rá bien rec ibid o.

Por E. P.
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El hombre, po r esencia y por neces idad,
es sociable. Desea la compañia. Necesi ta de
la fam ilia . Necesita de la am ista d. No puede
po r si solo defenderse de los mil pelig ros co n
que le acecha la misma na tu · :J IE. " , ni puede
tampoco solucionar toda la b" arie de
problemas que se le presentan. ombre,
razona y comprende que sus seme , 1 s ta m
bién neces itan co mo él de protec cr. . de
a yuda, de re laciones; necesita amor, nec -itc
de la experiencia de los demás, de su a yuda
moral, física y pslquicc y que cualqu iera, en ..
más o en menos, le puede prestar.

El proble ma de la con vivencia e s común.
y la sol ución corresponde a todos en relación
directa de posibilidades. El que puede más ,
debe dar más; e l que no pued a dar ta nto ,
debe dar menos...

... y no es di nero precisa mente lo que
debe da rse.

Es preciso da r a lgo de lo que tenga mos,
quizás lo má s preciado e n todo em presa es
la vo luntad, la since rida d, la lea ltad y la
co mpr ensión .

En todas la s o rqcnizccionesr-fcmilio, ciu
dad o municipio , naci ón o Esta do; en e l t rc- :
baj o, e n e l sindicato, e n e l Club, e n nue stro
Ce ntro Soc ia l que esta mos orga nizando, so n
necesa ria s la voluntad pa ra hacer, crear, mo
ve r soste ne r y supe ra r e l fín necesa rio, vo 
luntar io u obligad o po r la s circuntancias;
sinceridad, pa ra propone r, ma nifesta r y discutir
la fo rma o reg lam ento que es impresc ind ible
a toda orga nizació n; lealtad en el cumplimie n
to de l de ber co nscie nte que nos co rre sponda
y comprensióno tolerancia para aquéllos que por
débiles, imposibilita dos o senci lla ment e e qui
vocados, no puedan hacer lo que los otros.

En el caso concreto de nuestro Ce ntro So
cia l, la co laboración debe ser conscie nte, jus
ta a la s pos ibilidades de cada uno y dec idido .

El Hn que nos he mos pro puesto es, ún ico.
Es d ifícil, (po r ello más va lioso), pe ro posib le.

edito1'ial (Sigue de la l .' pág ina )


