P á g i n a 50
el catolicismo de novenas. El pasada
verano brilló el proyecto de formar un
grupo entre los estudiantes y jóvenes
vilafranqueses para colaborar en los días
festivos a la construcción de sus nuevos
hogares.
Pero la eterna indolencia de nuestra
juventud impidió el éxito de esta mara*
villosa idea. Pese a todo, sigue en pie,
y ruede que no esté lejano el día en que
veamos a estos mismos jóvenes dejar
la Rambla y adentrarse en cate nuevo
miembro de Vilafranca para ensancharlo
definitivamente a nuestra sociedad.

RUTES
^
UILAFRAlHOUimES
UN PROBLÈMA MORA
O S SUB RBJ O

Al inquirir sobre ello a uno de mis
conocidos de allá (ellos no saben quien
soy y, posiblemente, no lean estas líneas)
me informó que era debido al cine. Los
viejos, me dijo, buscan en el local cerrado un poco de calor y los jó\enes el derecho a unas horas de distracción.

FAMILIAS
Sólo me ha sido posible visitar la zona
indicada los domingos y me ha admirado
el sentido de unión, de perfecta comunidad cristiana, reinante en aquella
parte viva y activa de Vílafranca. Viven
con renuncia y sacrificio y, lo que es más
Importante, con amor. Si ustedes les visitaran, les sorprendería el sentido de coo'
peración que existe entre las familias.
S e ayudan en todo, desde la construcción
de sus casas hasta el planchado de la
ropa por parte de las vecinas que disponen de plancha y de electricidad.
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DESEO...
. . .que algún vilafranqués. al lecf
estas líneas, piense en su hermano que,
hoy domingo por la tarde, en las calles
de S a n Sadurní y La Granada, está tapando un agujero en su pared para evitar
que entre el frío y la lluvia. Deseo que
Vilifranca no permanezca ajena a esta
realidad que, muy cerca de nosotros, pal'
pita cada vez más fuerte, y que dé una
solución cristiana a este problema.
Apolión

Coincidiendo con la publicación del artículo «Un problema moral: los suburbios>,
nos alegra poder decir a nuestros lectorcs que ha sido entregado en la Delegación
del Ministerio de la Vivienda, en Barcelona, el expediente para la construcción de
un primerbloque de 35 viviendas (7 de ellas con local de negocio), a cargo de la
nueva entidad vilafranquesa «Fomento de la Propiedad Familiar^ cuyo acuerdo
de constitución está fechado en 14 de diciembre pasado ante el Notario don Luis
Pagés Costart.
Constituye el Patronato, el M. 1. Sr. Alcalde. los Rvdos. Párrocos de ambas Parroquias y el Sr. Presidente de la Caja de Ahorros del Panadés. Preside el Conse^
jo de Administración el ingeniero don José Antonio Serdá Puigbó.
La nueva sociedad se halla acogida al régimen de Entidades Benéfico Constructor
ras y se propone remediar, en lo posible, la falta de viviendas, verdadera lacra social de nuestros tiempos, uniendo para ello sus esfuerzos al de otras empresas de
carácter p r i v a d o - e s c a s a s , por c i e r t o , - q u e , de tiempo, vienen dedicadas a tan
noble fin.

EL CINE
En una de mis periódicas y más recien
tes visitas dominicales, me sorprendi

E

MODERNOS...

, . .deberíamos comprender estos nue"
vos problemas que se van presentando
al apostolado del siglo X X . Ha caducado

LOS HABITANTES...
. . .de esta zona proceden de otras
regionf^s y tienen perfecto derecho a tras'
ladarse a nuestra villa. Es más. si en sus
pueblos no les era posible mantener
dignamente a sus familiares, tiene la
obligación de buscar el lugar donde
puedan hacerlo. Y hablamos de acuerdo
con la doctrina de la Iglesia.
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de hallar un tanto desierta aquella zona.

Nadie se puede sorprender sí decimos
que Vllafranca cuenta ya con una zona
de suburbios. Puede que sus dimensio'
nea sean aún reducidas y su apariencia
no sea igual a la del suburbio de la gran
ciudad.

Servicio completo de Peinado
10 ptas. Ondulación Perma'
nente y Peinado, 30 ptas. Mejor y más barato que nadie en
ios Salones de Peinar Señoras
de Perfumería Parré, «Ca«a
O o y a i . Para reserva de hora,
^ m a r al teléfono 222.

j

La renuncia que. estatuariamente, hace de los beneficios para destinarlos a nuevas
construcciones,hace obvio todo comentario sobre el espíritu que preside la empresa
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