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Un obsepi a Vilafranca

grès de Ferroviaris Esperantistes i tractar
deis problemes que es plantegen per a
adoptar l'Esperanto dins delsferrocarrils»
Apart de la idea en sí de ladopció de la
ligua, hi ha dins del moviment esperantista una idea interna («interna ideo»),
que és digna d'alabar; és el desig d arri
bar a una pau justa com a fruit de la comprensió entre tothom, Aixi leas ho diuen
les scgüent» estrofes de l'himne esperantista :

D'obsequi a Vilafranca cal calificar
el magnifie llibre que el senyor Benach
acaba de publicar sobre Sant Ramon de
Penyafort. Molt ben présentât, amb estu'
pendes reproduccions que ens oíereixen
una rica iconografía del sant i un record
deis ilocs penyafortians. Més que un
estudi, és un bomenatge al Sant. Felici'
tem de tot cor el senyor Benach i volem
Bubratilar el valor cultural d'obres aixf,
«Sobre una base llingüística neutral.
Vilafranca té prous figures i una història
Comprenen tse uns ais altres
suficient rica per moure els seus filis estu'
Els pobles faran d'acord
diosos a oferir-nos-en diverses monogra'
Una gran rondalla familiar>.
fíes i articles. Pensem dones com la valo/. Lluch
ració de la història i tradicions deis pobles de les diverses comarques podria
contribuir a la vítalització i enriquiment
de la cultura del nostre pais. I ens atrevim
Cuando ya estábamos casi acostum-*
a demanar a tots aquells que han sortit
de la Vila i ocupen ara ilocs destacats brados a la falta cie audiciones de sardaal món de les lletres i de les arts a Barcelo- nas en nuestra villa, nos sorprendió el
na, que es minn laseva Vila nosolament pisado domingo la «ballada> que tuvo
com un recés familiar, sinó com la veu lugar en la Rambla de San Francisco con
del Penedès que ha de fer se sentir al motivo del «Dia de la bardana».
món de la cultura.
Con ello nuestro paseo cobró especial
Mn. /. P. Sûyrach animación, pues fueron muchos loa mu*
chachos y muchachas que juntaron sus
manos y se unieron formando un gran
anillo, al compás de las alegres notas de
Ë& muy posible que el inefable la más bella danza que jamás ha existido.
«cow.boy»/consu gigantesca figura, no aLa alegría que causa el agudo y casi
vance más porfías praderasypor las largas estridente sonido de la «tenoia» junto al
calles de loa pobladas del Oeste.
gracioso y ágil punteo de los bailadores,
Gary Cooper tiene un cáncer en la es como una persistente invitación a la
garganta y ya no puede abandonar la amistad. Y es lo que hace que nuestra
cama.
danza cuente con xan crecido número de
Le recordadiios en muchas de sus pelí- adeptos.
culas/ pero la bondad de su personaje
Nos gustaría que se repitiera con frecomo padre de familia en «La gran prue- cuencia el espectáculo.del pasado dominba> se nos hará inolvidable.
go, pues es de los que además de causar
Ën la vida real, Gary, convertido re- alegría externa, penetra muy hondo y aún
cientemente al catolicismo, es también despuées de terminado, perdura en el

Constituyó para mí como una demostración del interés que sentimos
los obreros en educarnos. La clase trabajadora va mejorando y perfeccionándose
y se vuelve cada día más competente.
Falta todavía el verdadero y positivo
apoyo moral y material del mundo capitalista, dominado inconscientemente por
el egoismo. En la asamblea pudimos ver
cuán necesaria es la amistad - la caridad,
la solidaridad de todos los hombrespara resolver estos problemas. Cristo
no quiere el odio entre las distintas clases. sinó la comprensión. Podríamos concluir diciendo que el odio es el exponente
de la poca fe en Dios.
J. Pérez

£1 Dia de la Sardana

üary Cooper esiá eníermo

padre de familia.
La «Academia de Artes y Ciencias de
Hollywood» le concedió la pasadn semana un Oscar especial (premio a la labor
artística) por su esfuerzo en pro del Séptimo Arte.
F. Olivella

esperanto
Són cinc o sis centes persones totes
tiles arribades a Barcelona de totes les
parts del m^n, per assistír al XIII Con-
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corazón.

Montserrat

Huguet

La lecciún del 1 de Mayo
El 1 de Mayo subieron la santa montaña los grupos jocistas de las diversus barriadas obreras de Sabadell, que sumaban un total de 350. Desde Vacarisas se
unieron chicos y chicas en «route»—discutiendo el temario*—lo que estrechó
entre ellos la amistad y unión.

A

propúsiiQ

de un chiste

Nuestro colega Panadés publicó en su
último número un chiste titulado «Actualidad cinematográfica vilafranquesa» que
nos ha hecho mucha gracia.
E s de alabar la agudeza de su intencionado autor, que nos presenta a tres
espectadores entrando sonrientes en un
Cine y saliendu después, con la misma
sonrisa en los labios, pero sin pelo en la
cabeza.
Comprendemos que los empresarios
se vean obligados, a veces, a exhibir películas de baja calidad, pero creemos que
esta baja calidad de la programación
se ha hecho demasiado persistente
Los empresarios tienen en sus manoa
un vehículo de cultura, un instrumento
capaz de elevar al espectador. Por la
tanto, han de usarlo para este fin.
Esperamos que el cambio de emprasa
del «Teatro Principal», que se nos asegura es inminente, sea beneficioso para el
espectáculo cinematográfico en nuestra
Vilafranca. Por lo menos viene a supri
mir los actuales monopolios y exclusivas,,
creando un estado de abierta competencia.
JF. Otívelloi
r

Vous horaris
Al B . O. de VBatat del día 24 d'Abiii
passat, per ordre ministerial, varen sortir
uns nous horaris de treball que es posaran en práctica a partir del primer der
Juny.
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