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DIARI DE
VILANOVA:

. 140 anys de
festes majors

1- ~

,

Per Caries G. Guinda, director del DIARI DE VILANOVA

-7-



11osep Pers i Ricart tenia 21 anys quan va treure a

carrer el primer exemplar del Ilavors DIARIO DE VILLA-

NUEVAy GELTRU. Era un dijous 4 d'agost del 1850, ara

fa 140 anys.

Per una persona que no estigui especialment ínte

ressada en la historia de la vila i faci cas exclusiu.del que

diuen les encclopeces, uobara molt pocuos dades

d'aquest home que fou tipocrat i escriptor, president de

la societat Frenoloqca de Vilanova, autor de la novel·la

fulletó "Los' misterios de Villanueva» i del drama "El con-,

seller en cap», a més de nombrosos articles i composi-

cions en vers en catalá No fa falta dir que en aquestes

concises dades hi figura el fet de ser el fundador i I'editor

del DIARIO DE VILLANUEVA y GELTRU.
~. t, .

Aquesta darrera qüestió, que a molts els pot 'sem-

blar irrellevant, caldria donar-li la dimensió htstorica ade-

quada. El diari creat per Pers i Ricart:~s~a primera publi-

cació diaria de caire comarcal l2ublicada.a Catalunya i,

gairebé amb tota segLlretat, una de les més antigues del.
vell continent. Es dóna el fet, dones, que el jove escriptor

i tipograf de 21 anys va iniciar, ara fa 140 anys, una ges-

ta a valorar a hores d'ara en la seva justa mesura, ja que

representa una fita cabdal en la nostra historia com és el
• >
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naixement de la premsa comarcal. Un tipus de premsa

que a casa nostra sempre ha despertat interés i expec-

tació i de la qual en resten nombrosíssims exemples a

les hemeroteques.

Pero aquest detonador comunicatiu a la vila I'obrí,

potser, sense ser-ne massa conscient del que estava

enqeqant, Pers i Ricart. A hores 'd'ara la premsa comar-

cal és un tenomen cultural de primer ordre a Catalunya.

Val a dir, a títol d'exemple, que si suméssim tots els

exemplars venuts de premsa comarcal a Catalunya, la

premsa comarcal es convertiria en el tercer perlcdíc de

més acceptació al Principat.

Des de la seva fundació, el DIARIO DE VILLANUEVA

y GELTRU ha passat per diferents mans i ha patit les vi-

cissituds logiques de la seva avancada edat. Pero fos

una empresa familiar que imprimia en to clarament con-

servador, fos un períódíc del Movimiento, fos una coope-

rativa de treballadors, fos un setmanari independent el

DIARIO DE VILLANUEVA y GELTRU, que té com a hereu

I'actual DIARI DE VILANOVA; i exceptuant el període de

la guerra civil en qué es deixa d'editar, la ciutat sempre

ha gaudit d'un mitia de comunicació -millor o pitior, en

cataao en castella, admirat o vilipendiat- al lIarg de 140
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anys i, aixo, són molt poques les ciutats que ho poden

dir.

DIJOUS 1 D'AGOST DE 1850

LES AUTORIT ATS VAN VENCER

TOTS ELS OBSTACLES

.'

Des del primer exemplar del DIARIO DE VILLANUE-

VA y GELTRU ha existit una curiosa simbiosi entre el rnit-

ja de comunicació i la Festa Major de la ciutat. Al primer

exemplar, i després d'exposar tota un'a de~laració ~:b1n-

tencions, la primera notícia que hi apareix és el programa

de la Festa Major de 1850.

Per tal de celebrar I'aniversari, potser fóra bo que
'-- .

veiéssim el tracternenr informatiu que enaqueüa época

es donava a aquest esdeveniment.

Pel que es despren del periodic aquella va ser una

Festa Major inicialment problernatca -malgrat que, com

ja veureu, després tot va funcionar de meravella- ja que
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El dia 5 por la mañana 108- Balls recorrerán las calles de la po-
blacion, y á las 9 y media, reuniéndose como en la víspera en la pla-
za de la Constitución, volverán á dirijirse al Templo, precediendo al
Cuerpo Municipal, donde se cantará un solemne Oficio, en honor á
la Virgen, predicando el distinguido orador Rdo. D. Domingo Sogra-
ñas.

Concluido este sagrado acto' regresarán á las casas Consisto-
riales, en cuya plaza habrá el divertido espectáculo de todas las
danzas populares, particularmente los Xiquets de Valls, que ejecuta-
rán con la limpieza que les es propia, cosas dificiles y arriesgadas.

Por la tarde una Procesion solemne, que saldrá de la Parroquia
de San Antonio Abad, hará el cur.so de costumbre luciendo en ella
sobremanera muchas niñas llenas de candor y hermosura, repre-
sentando las heroinas del pueblo de Israel. Y últimamente, dando
por la noche otro baile en el propio salon que el dia anterior queda
terminada la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves.

Al' fin parece que se ha resuelto salgan los gigantes en la pró-
xima fiesta mayor.

semblava haver-hi algunes dificultats, que no s'acabaven

d'explicar, per tal que es realitzés la festa. Finalment les

autoritats ho van solventar.

El programa de Festa Major que lIegireu ara us pot

semblar un xic pobre si el compareu amb els darrers,

pero servra porque veieu que algunes coses són de tota
,

la vida.

No ha muchos dias que la voz pública presentia la ninguna sa-
tisfacción que nos había de dejar este año la fiesta mayor de Nues-
tra Señora de las Nieves, pero afortunadamente, interesada la Auto-
ridad en vencer todos los obstáculos que á ello se oponian, tene-
mos el placer de anunciar al público que sera la mas lucida y com-
pleta de cuantas hemos disfrutado de algunos años á esta parte.

PROGRAMA
El domingo 4 de agosto a las doce del dia, se anunciará la fies-

ta con un repique jeneral de campanas, acompañado de truenos ar-
tificiales.

Habrá seis danzas populares, vulgo BALLS, cuyos nombre son
los siguientes: «8all de diables, Moixiganga, Malcasats, Gitanas,
Robo de Rosaura y Xiquets de valls-. los cuales, acompañados de
agradables músicas, recorrerán la misma tarde las calles de la po-
blación.

Al oscurecer esta alegre comitiva se reunirá en la plaza de la
Constitución, y precediendo al Cuerpo municipal que saícra de las
casas Consistoriales se dirigirán todos á la Parroquia de S. Antonio
Abad, en cuyo templo se cantaran completas solemnes, concluidas
las cuales regresará el Ayuntamiento precedido del mismo festivo
acompañamiento.

En seguida habrá un magnífico y grandioso árbol de fuegos ar-
tiñciales, dirigido por el distinguido pirotécnico D. Juan Cruset, con-
cluido el cual se dará un baile público en el salón destinado al efec-
to.

DILLUNS 5 D'AGOST DE 1850

CAL PROCURAR PER ALS FGRAS1ERS

I LES NENES MAQUES

El DIARIO DE VILLANUEVAy GElTRU del dilluns 5

d'agost s'obria en portada amb una gasetilla que a mo-
•..... .

dus de comentari editorial feia tota una serpblanoa de la

moral ibones costums que havien d'ornprar les noies de

la vila davant l'añucncia de forasters que, pel que es pot

lIegir entre línies, n'hi havia que no eren massa respec-

tuosos amb les vilatanes de I'epoca.
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faltan. Tened en cuenta que los forasteros van á fiesta mayor para
divertirse, y os aconsejamos que no creais todo lo que os digan,
aun que ya sabemos que no necesitais nuestros consejos, porque
la que menos de vosotras sabe seguir rumbo sin timón. Solo os ma-
nifestaremos el deseo que nos anima, que os sirva de satisfacción
y regocijo este dia por tantos titulos señalado, es el que los de allá
y acá tendremos el indecible placer de admirar vuestra belleza. No
os fatigueis en el baile sobre todo, porque tendriamos un vivo dolor
si al dia siguiente os viésemos mustias y abatidas como una rosa
marchita; tomadlo con calma y moderación y persuadios que la ma-
yor ventaja que el baile os puede proporcionar es la de, haJlarossin
cansancio al levantaros.

D'altra banda el tema deis forasters és examinat des

d'una optica economicista torea xocant, ja que I'autor

parla deis avantatges del turisme de Festa Major que

omplia hostals i fondes de gom a gom, amb la qual cosa

quedaven més divises a la ciutat. És a dir, que la preo-

cupació pel turisme no és una cosa que a nosaltres ens
¡

vingui de nou, sinó que sembla més una filosofia ja arre-

lada a la ciutat.

Dilluns encara no es realitza cap comentari sobre

les activitats desenvolupades durant la primera jornada

de la Festa Major i s'opta per un comentari agosarat que

no deixa de ser un crit a la rauxa tot i tenint en compte

el seny, amb un cert sentit de I'humor un tant docmoro-

nic ja que, no en va, ens trobem al segle XIX.

DIMARTS 6 D'AGOST DE 1850

NO FOS CAS QUE .S'ENFADIN

ELS SUBSCRIPTORS

GACETILLA
Villanueva y Geltrú, 4 de Agosto

Parece que nuestra improvisada fiesta mayor ha resonado tan-
to como era de desear, pues que algunos periódicos de la capital
insertaron el programa, y en su consecuencia se hallan hoy las fon-
das y posadas de esta en términos de no saber como acomodar
a los forasteros. Vengan fiestas mayores decimos nosotros, porque
así se efectúa el comercio verdaderamente activo; así circula el di-
nero y se estrecha la sociedad con lazos de amistad pura, que no
pocas veces se hacen indisolubles Alentaos, niñas, porque jóvenes
no faltarán; no desmayen las flacas ni las gordas, ni la de largas na-
rices, ni la de pelo postizo, porque entre la batahola todo pasa; pro-
curad tened el vestido arreglado al último figurin, el adorno que no
desdiga y.. lo que os viniere en capricho, que á vosotras nunca os

Ja estem en plena Festa Major de fa 140~8.AyS,

Abans pero de saber amb precisió com '#1 anar I'as-

sumpte, I'editor vol fer un aclariment aJssubscriptors que
•... ;>

aquell dia es van trobar que el recenf creat periooic tenia

dos fulls menys que. de costum -habiti.alrnent n'eren
.': . .

quatre- i els assegura que els hi tornaran, en una altra

edició propera La causa de tota aquesta desfeta fou

que la redacció s'imbuí de tal manera de la Festa que

practícernent ningú va escriure res,
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Aquest fet s'ha produü, en certa manera fins fa pocs

anys, encara que amb alguns mansos. El matís és que

abans de la Festa Major el DIARIDE VILANOVA treia un

especial tan extens que la redacció es prenia quinze

dies de vacances d'estiu tot aprofitant la celeoració. Altra

vegada doncs, ens trobem amb aquesta simbiosi a que

ja hem fet referencia abans

Tampoc va quedar massa bé el ball de la nit que

pel que explica la crorica va ser un xic fred -no sabem

si perece la temperatura era baixa o cerque I'ambient no

donava per a rnés.

Pero malgrat aquestes puntualitzacions la gasetilla

de portada transpira un to de satisfacció gens dissimulat

a través d'adjectius prou contunderr.s.

ADVERTENCIA
A fin de que los empleados en nuestra redacción pudiesen dis-

frutar de las diversiones del dia de ayer, damos hoy á nuestros sus-
critores solo medio diarro, esperando nos lo disimularán hechos car-
go de tan plausible motivo, reservándonos resarcirles otro día de lo
que en ello pierdan,

A los Sres, suscritores que por olvido involuntario no se les hu-
biese entregado el prospecto del El Divino Rosalito, pueden adver-
tirlo al repartidor y lo recibirán al momento,

GACETILLA
Villanueva y Geltrú 5 de Agosto

Conforme anunciaba el programa se van celebrando con toda
solemnidad los dos dias de fiesta en obsequio de nuestra ínclita Pa-
trona la Excelsa virgen de las Nieves, Ya ayer vísperas de su dia las
bulliciosas comparsas de bailes discurrieron por las calles difundien-
do la alegria entre los villanoveses y forasteros que se han dignado
honrarnos con su presencia, y después de las solemnes completas
que se cantaron en la Parroquial, y a que, como se habia dicho,
asistió el Magnífico cuerpo Municipal, y á una hora algo mas ade-
lantada de la mencionada, se disparó el árbol de fLjegos artificiales
que gustó sobremanera por la limpieza con que se ostentaro;Ylos
varios juegos sin que el menor humo impidiese verlos con toda per-
fección, por lo que felicitamos a su autor Sr, Crucet ~e ha acredi-
tado ser un buen profesor en su arte, Solo una advertencia nos ve-
mos en la necesidad de hacerle y es que hi~o'mal en la dirección
horizontal que dió a algunos de los coetes, que hizo se estrallaran
contra edificios y cayeran a medio estallar entre los espectadores,
aunque felizmente no ocasionaron las desqracias-pue habrían muy
bien podido, Encargámosle que no olvide esta circunstancia en sus
sucesivos trabajos, con lo que se evitará tal vez algun disgusto,

El baile de por la noche fué algo frio, si duda por no ser acos-
tumbrado, pero al amanecer ha vuelto á animarse la cosa con la cir-
culación de las comparsas del día anterior y la gente que acudió en
tropel á gozar de su vista,

EL PIROTECNIC NO EN SABIA PROU

Finalment, dimarts s'entra ja de pie en l'snalsi infor-,

mativa de la Festa Major, Pel que sembla tot va anar for-

ea bé a excepció del castell de focs on es produren al-

gunes situacions accidentades ja que el pirotecric no va

controlar prou bé la trajectoria d'alguns coets que s'aca-

baren estabellant contra la facsna deis edificis propers
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Llegados aquí y en atención á lo que se espresa en la nota que
encabeza el presente número, debe este entrar en prensa á las
doce del día, por los que nos vemos imposibilitados de ocuparnos
del resto de la función reservándolo para el número siguiente.

DIMECRES 7 D'AGOST DE 1850

A BARCELONA NO HO FARIEN MILLOR

I arribem a la fi del tractament informatiu que el DIA-

RIO DE VILLANUEVAy GELTRU atorqa a aquella Festa

Major que se celebra ara fa 140 anys.

El resum final, i també el més extens, resulta del tot

gratificador. Els balls van acabar funcionant, les proces-

sons foren espectaculars, els Xiquets de Valls causaren

admiració, les noies feien un goig mai vist, els balls po-

pulars deixaren el poble bocabadat, els balcons estaven

plens de gom a gom, i el bon gust ho acaba presidint tot.

Gairebé ni una crítica a aquesta celebració que, soqons

el cronista no té res d'envejar amb la que es fa a Bar:

celona capital.
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GACETILLA
Villanueva y Geltrú 6 de Agosto

Insiguiendo lo narración de las diversiones de los pasados dias
4 y 5, desde el 5 por la mañana en que la dejamos, dirémos que
la función celebrada en la Parroquial dicha mañana lo fué con toda
la pompa y solemnidad que el acto requeria pronunciando un elo-
cuente discurso el Rdo. Sr. Sograñes. Al salir de dicha función y re-
gresado el cuerpo municipal que á ella asistió, á la casa del comun,
precedido como la noche anterior después de las completas, por
las varias comparsas de baile, egecutaron estos las varias evolucio-
nes de su instituto, distinguiéndose entre todos el lIamado,de la mo-
giganga con la representación de sus misteros (que vienen a ser
una especie de cuadros al vivo cual los que presentó en Barcelona
Mr. Tourneur, hechos esta vez con bastante simetria y buen gusto,
salva la diferencia que entre unos y otros debia necesariamente
existir), y el de los Xiquets de Valls que entusiasmaron á los concu-
rrentes con sus dificiles y atrevidos ejercicios principalmente por lo
increible que parece la ejecución de levantar el castillo por la base,
lo cual requiere una fuerza y precisión inmensas. El cuadro que la
plaza donde esto tuvo lugar presentaba, era de lo mas animado y
sorprendente que puede darse. La diversidad de músicas que ha-
cian resonar sus ecos en ella produciendo una amalgama fantástica
sin color local; el bullicio y la animación de la gente que se apiñaba
para gozar de su vida; las vueltas de los bailarínes y el alzé!-r.!1~ento
como por encanto de los misterios y castillos; el fuego del baife de
los diablos; los disparos de El Robo de Rosaura y el pintoresco as-
pecto que presentaban los balcones del entorno cuajados de gente
entre que ostentaban sus elegantes trages 'i lindos rostros infinidad
de bellas, formaban un conjunto inesplicabiE;l(one si con algo puede
compararse, es solo con un dia del camaval que tan de sin igual
modo celebra esta hermosa villa.

Por la tarde volvieron a discurrir por las calle!? las conjparsas. Y
á las 6 salió de la Parroquial la procesión de nsesfra Sra., lucida y
concurrida cual algunos años hacía no se viera, precedida de los gi-
gantes, tarasca y danzas; con dos músicas; varias inocentes niñas
elegantemente vestidas representando las heroinas del pueblo de
Israel; los diversos tabernaculos: un pendan; la Virgen bajo palio; el
magnifico cuerpo municipal y un piquete de infanteria de la tropa
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que cubre este punto, Llegada otra vez la procesión a la Iglesia de
donde salió, se repitió la escena del medio dia con el item mas de
las músicas de la procesión, que entradas luego en el templo que
magnificamente iluminado resentaba un vistoso efecto aun desde
uera la puerta de entrada completaron la ilusión,

A las 9 se empezó el baile, que fué esta vez muy animado y
concurrido por lo mas escogido de la población y varios forasteros
que nos honraron con su presencia, en el que las bellas de la mis-
ma y otras forasteras también ostentaron sus gracias naturales real-
zadas por elegantes trages, formando la delicia y, embeleso de
nuestro feo sexo, Una cosa desdijo mucho en este baile, y fué el
mal servicio del café, a pesar de exigir un precio muy elevado de las
pocas bebidas que en él habia. Desearíamos que por el buen nom-
bre de s~s directores se hallase dicho café mejor servido otra vez,

Antes de concluir este articulo, séanos permitido dar en nom-
bre de todos las gracias á nuestras autoridades que no omitieron
medio alguno para volver á esta función el esplendor y lustre que en
los años anteriores perdiera, á los Sres, forasteros por su amabilidad
en favorecernos y al Sr, maestro de música O, Gerónimo Parera por
su buen gusto en la dirección de la parte que le correspondió, de-
jándonos oir algunos trozos de las bellas inspiraciones de los gran-
des maestros cuyas obras estan más en boga en la ilustre capital
de nuestro principado, y en fin, por la agradable novedad de haber
introducido en el baile el uso de rigodones, galops, polka, mazurca
y demás, al igual de lo que se practica en aquella capital y en pun-
tos de menor importancia que esta villa habiendo abandonado una
rutina que nos colocaba en inferior nivel del en que marcha todo lo
demás de esta dicha población,

Sigan todos tan buen camino y así se acercará el dia de gloria
que para dicha población auguramos en el primer número de nues-
tra publicación,

I

I1

140 ANYS DESPRÉS

Des del primer número del DIARIODE VILLANUEVA

y GELTRU han passat 140 festes majors de Vilanova i la

Geltrú que, una rera I'altra s'han anat plasmant a les pla-

nes estiuenques d'aquest mitja de comunicació. Des de

Ilavors han estat moltes les coses que han canviat i

s'han transformat. L'estil periodístic utilitzat per Pers i Ri-

cart ha evolucionat i té poc a veure amb la manera d'en-

tendre la informació que es té, avui en dia. Ha canviat

també la manera de fer el diarioLa tipografia, la linotípia,

ha passat als museus i s'han obert pas noves tecnolo-

gies. La redacció d'aquell local pioner al carrer de Sant

Gregori 113, poc té a veure amb I'actual.

El que no ha canviat és aquell esperit que Josep

Pers i Ricart imprimí fa 140 arws A' hore~ d'ara ~ncara

existeix aquella il·lusió per informar i explicúij:tot al16que

passa, ja no tant sois a la nostra ~~Ia,~sinó també a les

nostres comarques més prcceres. La voluntat de comu-
..... ,

nicar ha restat impertorbable,

140 anys després volem celebrar 'acuesta fita junt

amb una Festa Major que va veure néixer el DIARI..:
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