fcgina 502

f^^ifofto^ at Ma
A solo tres días de la festividad de
S a n t a Lucía, no hemos podido dejar de
interesarnos por la manera c o m o este
aAo httn pensado celebrar la fiesta de su
Patrona las gentiles modistillas*
I n t r e el nutrido grupo que ha cuidado
é e la organización, buscamos quien pue^
da explicarnos deíaües. Se nos ofrece
para ello la señorita Juanita Porcá.
— Vamos a ver, Juanita i¿Quénoveda'^

des habéis pensado para mstc añoP
—Hemos querido resucitar lo de los
sombreritos de papel, que había decaída
mucho en los últimos años.

—¿Cuántos talleres

participarán?

—Yo creo que todos los de Vilafranca,
por lo menos se les ha pedido que cola"*
boren.

--¿Cómo será vuestra fiestaP
— Por la mañana, a las ocho. Misa de
Comunión para todas nosotras. A la una
del mediodía, en el Casal, ^vermut y sar*
dañas. P o r la tarde, a las siete, sesión de
cine en el Casal, y por la noche, en el
mismo local, baile^sorpresa, con sorteo
de regalos cedidos por comerciantes vi-

lafranqueses.

—¿Estáis ilusionadas
festejos?

preparándolos

—Muchísimo; nuestra ilusión sería
que Vilerranca se diera cuenta de nuestra
presencia por lo menos en este día. Nuestros deseos i o n alegrar las calles, y que
esta nuestra alegría, la pudiéramos tras'
ladar a todo el mundo.

—¿Habéis tropezado
ficultades?

con muchas di'

—No muchas, gracias al espíritu de
humanidad que tenemos todas nosotras.
Nos hemos ayudado mucho.

—¿Qué pedirás tu a Santa

—Pues que el año próximo podamos
todas c e l e b r a r l e nuevo esta
fiesta.i;!;^
-Muy bien Juinita, muchas gracias a
todas las que tan desinteresadamente habéis colaborado en hacer que esta fiesta
sea la de la juventud y del entusiasmo.
S a n t a Lacia os protegerá y Vilafranca os
agradece qae alegreis con vuestra gozosa
juventud sus calles y plazas. ¡Adelante!
Por muchos años.
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• Insisto en tema Fabiola. Es una de
las actualidades de la capital. El día del
homenaje municipal me fué imposible
cruzar una plaza (la de la Villa) por la
masa frenética que aplaudía hasta lograr
ia aparición de la futura reina en uno de
los balcones del edificio municipal. S e
extiende el rumor de que el día de la b e
da será Gesta en esta villa.
• Libros viejos. Es este aspecto, así
como en el de los nuevos, la superioridad
es barcelonesa. Volvamos a los viejos,
Entre todos los establecimientos que conozco (unos 50), solo hallé dos libros en
catalán dt José Pía y un «Criterio» de
Raimes. De autores catalanes traducidos,
algo de Vicens Vives y de Cambó, entre
ellos.
• En febrero, el Metro, este maravi'
lioso medio de comunicación madrileño,
sufre un estirón considerable. La ventaja
de una estación más sobre Barcelona (di"
í^^rencia actual) se verá notablemente so**
brepasada. Además, desaparecen con
eilos cuatro líneas de tranvías.
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• Hablemos del partido. Escribo
esto a los 10 días de celebrado éste La
atención colectiva está centrada sobre lo
mismo. Todo Madrid está convencido de
la tremenda injusticia que los blancos
sufrieron en el «Nou camp», periódicos y
revistas se han cuidado de fomentarlo.
Culminando en el homenaje popular de
que fué objeto eP pentacampeón en su
partido contra la víctima en forma de
Oviedo. Es maravillosa esa desorbitación
de un suceso tan mínimo e intrascendente (salvo para las economías de las dos
empresas) como pueda serlo un partido
de fútbol. Quisiera recordar que lo que
se jugaban eran los 15 millones, que en
las próximas eliminatorias recaudará en
este caso la empresa C. F. Barcelona. Mi
enhorabuena.
• Los programas televisados desde
Barcelona san acogidos mejor que los
madrileños. Nada nos sorprendería una
recíproca ap eeiación.
•
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