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Vilafranca,del P a n a d é s , sábado, 23 de mayo de l959.

cuantí—. H e aquí un fenómeno impreciso, misterioso y arrollador que
llamamos vida; én esta ocasión, vida comarcal.
Ya es otro canto el de quienes
no se explican por qué las ferias h a n
de empezar el miércoles. Con tres
por GUERAU
días, dicen, viernes, sábado y doSe trata, suponemos, de robustecer mingo, habría bastante. Se ló hela vida misma de la villa como cen- mos oído a varios comerciantes expositores. Aquí queda registrada su
tro comercial.
El rango de capitalidad que de- pregunta por sí hay quien quiera,
tenta Vilafranca comporta, inexora- pueda o deba contestarla.
Problematizar donde no h a y
blemente, sus servidumbres, incluso
problemas es como derribar puertas
económicas, como lo es la del pre- abieríap, Pero cuando hay buena fe
sente caso. Mantener vivo el con- y el problema existe, siempre suele
tacto con la comarca tiene su precio. ser beneficioso» Aparte de que planN o ya en Cataluña, sino-en la tear bien un problema, muchas vemayor parte de las demás regiones ces vale tanto como resolverlo.
'
.
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españolas, no existe cabeza de coRespecto a u n a imprecisión desmarca que no tenga sus ferias. E l
motivo es notorio, y no cabe duda lizada en el artículo *^Nuestro Merde que las tres cuartas partes de los cado*, aparecido en el número anvílafranqueses lo intuyen instinti- terior, hemos de aclarar que la denominación completa de la. Comvamente.
Suele decirse: para esto ya tene- pañía de Ferrocarriles en él aludida
mos el mercado; las ferias son una no es «Compañía de Francia», sino
redundancia ineficaz, supèrflua.Re- «Compañía de Ferrocarriles de Tapetimos lo mismo: la mejor respues- rragona a Barcelona y Francia»,
ta a esto se encuentra, en primer cuyas siglas eran T.B.F.». Se trata
término, en la actitud de los expo- de u n a nimiedad. De acuerdo. Pero
sitores; luego, en la confluánciá a la cuando se escribe en papeles públivilla de un amplio sector de pobla- cos, se está obligado, ya que no al
ción panadesense. Finalmente, su- continuo acierto, sí a la máxima
ponemos que también tendrían algo exactitud. Dadas las infinitas proque decir al respecto todos nuestros babilidades de errar en el comentaestableciraientos: bares, restauran- rio, lo menos que bebe procurarse es
tes, salas de espectáculos y —tutti ser exacto y verídico en el dato.

Los trabajos y los días
LAS FERIAS EN TEORÍA
Pasaron las ferias. Tiempo bueno, afluencia de visitantes satisfactoria y/áracías 6 las lluvia^ de invierno, aáua en las casas y en las
fuentes públicas. ¿Qué más cabía
esperai?. À mínimas exiáencias,
máximas satisfacciones. La vida
continúa.
Sin embargo, no faltan c|uienes,
con absoluta buena fe, siguen preguntándose: ¿para qué sirven las ferías, nuestras Ferias de Mayo?.
Desde el punto de vista de los
intereses estrictamente particulares,
no seremos nosotros cjuienes salgamos a satisfacer su curiosidad.
Caso de que bubiera necesidad
de elloj los llamados a Kacerlo deberían ser los expositores, que, de momento, son los que pagan.
Ese gesto, el de pagar, vale ya
por toda una respuesta: una respuesta terminante, bastante convincente y de validez universal. Y más
actuí, donde, entre las debilidades
de nuestro comercio y pec[ueña industria, no cabe enumerarla de gastar dinero en salvas. N u e s t r a s prudentes arcas siempre h a n mantenido u n a ciega fidelidad a un lema
cfue podría resumirse en estos térniinos: «Poco, seguro y constante;
progreso, sí, pero por sus pasos contados y con el menor riesgo*. E s
ésta una norma a la que nadie puede reprochar el habernos conducido a la miseria. U n a vez reconocída nuestra gran confian2;a en el trabajo y en el esfuerzo individual, hemos de convenir que así somos y
así vivimos. A h o r a bien: cuando
industriales y comerciantes se deciden a arriesgar un presupuesto, sus
tazones tendrán, y éstas« en todo
caso, serán las *ç(ue valgan.
Tal vez los beneficios inmediatos de la feria sean escasos, nulos.
Y presumimos q;ue ahí apunta
la pregunta de c(uienes no acaban de
explicarse la finalidad de estas ferias. Pueden estar tranq[uilos. N a die se quejará.
Por paradójico que parezcaí sospechamos que lo que las Ferias de
Mayo persiguen es algo más ambicioso y completamente al margen de
cualquier rentabilidad a plazo fijo.
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Ramón y San Isidro
por CESAR

GONZÁLEZ.RUANO

(Artículo inédito)
H a sido un elegante gesto de
nuestro Alcalde invitar a R a m ó n
Gómez de la Serna a que pase entre nosotros, en su Madrid natal,
genial y torrencialmente cantado
por el gran escritor, las fiestas de
San Isidro). Suponemos que R a m ó n
vendrá desde ese Buenos Aires dondo hace años vive y que volveremos
a ver su figura maciza, sus patillas
ya blancas, su pipa, sü sonrisa amena entre botijo roto y hucha, y a
oir su verbo cálido, incansable, desbocado y a la vez certero.
Aparte de sus muchos valores y

méritos literarios, si hay un madrileño tremendo, un madrileño que
merece perfectamente que se le regale La Cibeles, ese madrileño es
R a m ó n Gómez de la Serna.
El le dio aire, en un Madrid
ausente a estas cosas, a la vida literaria conservando hasta última h o ra encendida la antorcha de la sagrada de P o m b o , escribiendo novelas costumbristas, aupando a Solana, publicando libros sobre el rastro
y la Puerta del Sol, buceando m á gicamente en la biografía de G o ^ a ,
^

(Termina en 3." página)
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Vilafranca vive nuevos vientos.
Parece va despertando de un perezoso letargo que la tenía suspirando,
pasando noches en vela, y durmiendo de día.
Con gozo en el corazón comprobamos nuevamente que por doquier
se adopta la acción, ¡ál finl. Y los
hombres de nuestras tierras saben
hacer las cosas bien, como ya lo
tenían demostrado. E l secreto creo
yo redica en no caer jamás en individualismos, sino en andar todos a
una, y S A L I R D E L A S O M B R A
a la calle, bajo la luz pública, al sol
que madura las uvas en nuestras
cepas!
Desterremos para siempre el indivualismo egoísta y vanidoso y
Vilafranca promete jornadas espíendorosas,no sólo para la Provincia y
Cataluña, sino para España; y si a
ello unimos la riqueza del vino,
puede transcender nuestras fronteras
iBasta de puntos de mira que sean
meramente el agujero del real! ¡ A n cho, ancho... «la mirada ancha y
lejos...»
¿Pruebas? Con mucho gusto...
Las Ferias nos h a n dado u n a de
ellas, bastante regular; nuevas secciones de la muchachada vilafranquesa, actividades mtiltíples, actos y
festejos, de los que merecen especial
mención las que h a n atraído masas
de forasteros como el gran concurso
sardanístico, la Jornada esperantista, los encuentros de fútbol con fel
C. de F. Barcelona y el C. de F. San
Sadurní, las actuaciones castelleras,
la gran concentración motorista,etc.
y la V I F I E S T A P R O V I N C I A L
D E L A J E D R E Z , motivo de esta
glosa, que supo reunir a trescientos
comensales,alrededor de una afición
común, sin distinción de clases que
no fueran las de la destreza en este
noble juego, que al decir del Sr.
Miret, en su espléndido discurso de
sobremesa, tiene la virtud de unir
A T O D O S , obreros, empleados,
comercianteSfindustriales y nobleza,
creando el precioso don de la amisdad, sobre lo que orador puso dos
ejemplos con particular maestría.
Por todo ello, felicitamos y nos
felicitamos.
A los organizadores, que cuidaion el detalle; a los activísimos
jóvenes de la Sección de Ajedrez,
que se desvivieron en su Fiesta, trabajando, y que merecieron la atención y frases elogiosas que nos pronunció su Presidente; y a éste, que
por parte de sus jóvenes colaboradores comprobamos es su ejemplo,
-del que tan orgullosos y satisfechos
se muestran-,va nuestra enhorabuena m á s calurosa.
Comprendimos perfectamente que
vivimos en Vilafranca unos momentos emocionantes, de cuya Sección
de Ajedrez, desde el Presidente al
último joven activo, no fes vano
confiar en grandes cosas, aún fuera
del tema a que se circunscriben
porque tienen talla para ello. Está
desmostrado con su V I Fiesta, Tro-»
feo Marqués de Castell-Florite.

