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Aniversari o 

eremos bt·eves, muy breves, porqué uti año es muy poquita 

cosa e1t la cuetita del tiempo, casi nada, y las juftas propor

ciones de un aniversario exige11. mu81a cautela. 

Coti todo, a que callarlo, causa alegría pensar que se cumplen ya doce meses del día 

en, que ttueftra Fiefta Mayor consiguió de tiuevo un digno H eraldo, y la satisf acción es 

mas profunda, cuatido se comprueba que la embajada continua en el pleno ejercicio de 

sus funciones siti desmayo alguno y animada de aquellos mismos propósitos que en 

unas paginas parecidas a éftas, autique mas extensas como correspondía al caso, expu

simos un año ba. 

Abora un voto y nada mas. Ojala nueftro Programa persevere en su hermoso come

tido y cada año, coreando el f o goso mensaje de la noéhe sanjuanera, sulude a todos eti 

nombre de la Fiefta y en nombre del Verano, este éhiquitín de pocos días al que la Pri

mavera, como quién dice, acaba de alumbrar. 
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La Isla de Arroz 

q"" d°' viojo' lobo, de m" oonden•do,, Pº' 
la edad, a vivir en la t ierra. Los dos hablan de
sembarcado por última vez muéhos años antes, 
sin que ninguno de los dos sospeéhara que aq uel 
podía ser su último desembarco. Para todos los 
hombres de mar llega eSèe dia del último desem
barco; pero ellos nunca saben cuando es el día , 
ni lo piensan. Ya en el umbral de la caducidad; 
un día desembarca~ como todos los días, sin na
da solemne, sin desped irse de nada, con el geSto 
mon ótono y gris del trabajo diario. Y al día si
guiente se q uedan en tierra, y al otro, y al otro ... 

Para ellos ha termin ado la vida del mar. La 
recordaran siempre, pero no la repetiran jamas. 

e sentara n de espaldas a la tierra, se converti
ran en estatuas enigmaticas y silenciosas, entor
naran los ojos, empequeñeceréÍ.n e l alma y sólo 
viviran en adelante para la contemp lación del 
mar. T oda otra vida, les parecera que no es vida 
y la despreciaréÍ.n. Y al que les q uiera acabar, le 
baSl:a ra encerraries en tre paredes. 

Los dos viejos eran iguales en su pasió n ciega 
por el mar. Pero un o era un viejo marino y el 
otro un viej o pescador. El marino habia dado, 
enrolada en veleros, la vuelta al mundo. Cono
cía todos lo; mares y muéhas ciudades del mar; 

y hablaba de climas raros y de gentes mas raras 
que los cii mas. El pescador sólo conocía , aunq ue 
muy a fondo, el mar cercano. Nunca había per
dido de vista la tierra, ni sus ausencias habían 
durado mas de un d ía. Dos hombres de mar 
autént icos, pero muy distintos en su ma nera de 
ser hombres de mar. 

Y a caducos y sentados haSl:a la muerte, e l ma

rino intentó presumir de sus experiencias ante 
el pescador y el pescador le pagó presumieudo 
de las suyas. Ninguno de los dos aceptó que el 
otro hubiese aproveéhado mejor la vida. Los 
hombres son así: presumen cada cual de lo suyo 
y jamas tienen por mayor grandeza las vidas 
ajenas. El viejo marino decía: 

- Y o que he navegada por todos los mares 
del mundo ... 

Y el pescador se apresuraba a interrumpirle: 
- Yo q ue he pescado siempre en efte mismo 

mar ... 
El marino creía merecer la ad mi ración ajena 

por sus muéhas correr ias y el pescador creía me
recerla por los miles y miles de peces arranca
dos en tantos a tíos del seno del mar; y no fué 
eSl:o lo malo, sino que el marino esperaba que 
el pescador le tuviera en mas y el pescador es
peraba lo mismo del marino. 
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Contra las plagas del campo... l 
"ZZ" A G R Í C O L A = 

!l Corriente al 5 °/o y concentrado al 20 º1o l 
Extermina el escarabajo de la patata, orugas, pulguillas, gorgojo, cuca, ~ 

l 

i 
l 
l 
i 

morito, gusano negro, gusanillo verde, y palometas, así como todos !l 
los parósitos del ganado. l 
~ . 

Contra moscas, mosquitos, pulgas, etc.... fi 
~ 

"ZZ" PULVERIZABLE SUPER "ZZ" 
en fcos. de 1

1t litro y 11. de litro. en frascos de 11 ~ litro. 

"ZZ" DILUIBLE 
para disolver en un litro de agua. 

Para la higiene humana ... 

"ZZ" J A BÓ N 
frascos de 50 y r oo grs. 

"ZZ" EMULSIÓN 
Para la higiene corporal y del cabello, contra pulgas, piojos, ladillas, etc . 

"ZZ" POLVO 
Para higiene doméstica, contra éhinéhes, cucaraéhas, hormigas, polillas, etc . 

• l 
"'~ • • 
l 
li • l • • • • • • • ~ . 

Prevéngase contra las picaduras de los mosquitos friccio- i 
nando su P~:;;·~ INSECTÍFUGO i 

ltlal-lili~~Ellifi~~MM~~~~m 
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Pront:> se cansaran de discutir y se separaran. 
Cada cual escogió su sitio frente al mar y en él 
se le inmovilizó la vida. Los dos se limitaban a 
mirar incesantemente las olas del mar y el hori
z:>nte lejan-::> y, si alguien se les ponía a t iro, los 

dos empezahan una hifioria que no termiban ja
m:ÍS p:>rque nadie teoía paciencia para escuéhar
les. Dos cosas estan probadas: que los recuerdos 
interesan al que los tiene y que no interesan a 
los demas; esta segunda parte efta muého m:ís 
probada que la primera. 

En verano llegaban los forafteros, tomaban el 
sol, vivían sus intr igas, y nunca se mezclaban de 
veras con la gente del país. Ni los del país se ha

br ían preftado a la mezcla. Un día un forafiero 
curioso descubrió al viejo lobo de mar que ha
bía navegado por todos los mares del mundo. 
Le escuéhó y el viejo le describió uno de sus 

tres naufragios. Había naufragada tres veces y 
la segunda vez, la que contaba siempre, perma
neció tres días en el agua, agarrada a un made
ro, hafla que las olas le llevar;,n a una isla sal

vaje. 
En la isla empezaron por condenarle a muer

te; pero después le perdonaran y hafta le hicie
ron rey y le dieron mujer. El marino lo contaba 

muy bien, y todo sin salir de la pura verdad. El 
foraflero se convirtió en una especie de empre
sario del viejo marino: dijo a los demas forafle

ros que había descubierto a un lobo de mar que 
sabía contar un naufragio y que había sido rey 
de unos cafres, y todos acudieron a escuéhar el 

relato. El viejo lobo de mar lo tuvo qu~ repetir 
veces y m:ÍS veces y, desde luego, siempre que 
acaecía por el lugar un forafuero nuevo. Así, en 
poco tiempo, se hizo célebre. 

El otro viejo, el pescador, observaba en silen
cio y esperaba su turno. El no había naufragada 
tres veces ni había sido rey, ni cl tema de su vi

da monótona había sido sorprendente jamas. 
Pero él tenía su peq ueña idea, contemplaba su 
mar, impasible, y esperaba su turno. 

Una tarde se le acercó un foraflero curioso 
que ya conocía los tres relatos de los tres nau
fragios auténticos del viejo marino y le preguntó: 

- ¿Y tú? 

La Isla de Am11 -a 

- ¡Oh, yo! ¡Yo ... ! ¡Ooooh! 

Así intrigó al foraftero y cuando le tuvo intri
gada y seotado y amarrado a la escuéba, le ex
plicó por primera vez el cuento famoso de su 
isla de arroz. Lo explicó mal, porque era la pri

mera vez. Pero el foraflero dijo que había des
cubierto a un viejo pescador que sabía contar 
un cuento bonito, los otros foraSteros que ya 
conocían los tres relatos de los tres naufragios 
quisieron oír el cuento, y el viejo pescador lo 
repitió muébas veces y lo perfeccionó. 

Cuando yo conocí a los dos viejos lobos de 
mar, los dos tenían siempre algún foraftero que 
les escuéhaba por primera vez. Y era curiosa 
conocer la opinión que cada uno tenía del otro. 
El viejo marino acusaba al pescador de no con
tar sino mentiras; y cl viejo pesoador acusaba al 
marino de no explicar sino la pura verdad. 

- ¿O!!e mérito tiene contar mentiras? - pre
guntaba el marino. Y el pescador hacía una pre
gunta igual pero al revés: 

- ¿O!!e mérito tiene decir la verdad? 

No discutían porque los dos, sus relatos a 
parte, eran hornbres de pocas palabras, y por

que cada cual ten ía su sitio frente al mar y nin
guna se metía en terrena del otro. Lo que jam:ís 
supieron ni uno ni otro que con sus preguntas 

p lanteaban un problema de solución difícil: ¿O!!e 
tiene mas mérito, contar verdades o contar men
tiras? En ambos casos se trata, y es de suponer, 
de contarlas bien, porque hacer mal una cosa no 
ha tenido rnérito jamas. 

Lo he pensada muéhas veces y nunca he po
dido llegar a una conclusión. El escritor que ha 
vivido y convierte en libro su vida ¿tiene mas o 
tiene menos mérito que el escritor inventor de 
mentiras y suefios? 

¡Cualquiera lo sabel Y o me limito a tocar el 
tema y a citar como ejemplo, para los que ya 

han contada sus tres naufragios auténticos y no 
se resignan a callar, el cuento prodigiosa del 
viejo pescador que él bautizaba así: La l sla de 
Arroz. 

"Y o navegaba entonces de cocinero en un ve
lera de setecientos paios. Y a no se saben cons
truir ahora veleros así. Un viento raro q ue bro-
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PHILIPS 

DUEÑOS DEL ESPACIO 

VENTAS AL CONTADO Y A LARGOS PLAZOS 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: 

FERRETERIA ESTAÑOL 

Mayor, 38 "if. T e léfonos 81 • 118 

PALAMÓS 

LA MARCA DE FAMA MUNDIAt. 

PAPELES Y CARTULINAS 

Enrique Granados, 23 Teléfono 2142 24 

BARCELONA 
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taba del mar nos arrastró mas alia de las rutas 

conocidas. Y el capitfo que no nos engañaba ja

mas nos dijo: 

- Si la Virgen del Carmen no lo remedia, es

camos perdidos. 

"¡ Perdidos en el mar inmenso! ¡Lo que me reí! 

Porque siempre es el cocinero el que ha de reir 

en los momentos de apuro, para levantar los ani

mos de la tripulación. Y después de reirme, dije: 

- Para celebrarlo os voy a hacer un arroz 

que sólo yo me sé. 

"'Yo me sabía el arroz, pero no me sabía que 

efoibamos en un mar encantado. ~e, de haber

lo sabido, no habría tirado arroz a la cazuela si 

no duros de plata. Y a veréis por qué. El arroz al 

cocer empezó a crecer y a crecer; y colmó la ca

zuela y se des bordó. T oda la cocina del vele ro 

se fué llenando de arroz. Llamé al capitfo y el 

capitfo ya no pudo entrar en la cocina que eSèa

ba llena del arroz milagroso, que iba creciendo, 

creciendo. Era como un río de arroz que mana

ba de la cazuda. Y llenó la bodega y las d.ma
ras y empezó a llenar la <:ubiert¡i. 

- ¡Q.ge nos hundimos, capitfo! 

" El capitfo dió palas a los hombres y todos 

estuvimos días y mas días tirando el arroz al mar. 

Has1a que el mar se llenó y se formó una mon

taña de arroz que cubrió el barco con las velas 

y los paios. Y diez barcos habría cubierto, y cien 

y mil. Subimos a la cumbre de la montaña y vi

mos que el arroz ya formaba una isla. Entonces 

el capitan nos dejó dormir un rato, y cuando 

despertamos la isla había crecido tanto que no 

se alcanzaba con la visca de parte a parte. Y en 

los sitios donde no tocaba el agua del mar ya 

empezaban a brotar la hierba y a crecer los ar

boles gigantes q ue clan la ca nela , el clavo y el 

porro marino. 

" Cuando diez aiíos después un barco inglés 

me recogió, ya estaba la isla poblada de indíge

nas que se habían comido al capitan y a todos 

los hombres menos a mi ... (Una pausa muy lar

ga, con un ojo cerrado y la cabeza torcida) ¿No 

La lsla du Arroz -3 

me pregunta por qué sólo a mí no se me comie

ron? 

"Pues no se me comieron porque les conté 

esta hiSl:oria de la Isla de Arroz y les prometí 

que acabada la hisroria les enseñaría a cocinar el 

arroz milagroso. Pero la hiSèoria no se acabó 

nunca y cuando llegó el barco a salvarme, el 

arroz ya cubría la luna y el sol y se iba acercan

do a las estrellas ... " 

Sí, queri do leél:or; hay q u ien sabe contar su 

vida y hay quien sabe hacer llegar el arroz haSèa 

las éstrellas del cielo. Lo que no hay es quien 

pueda decir por cua! de los caminos se llega an

tes a la fama, que para todos deseo. 

Noel CLARASÓ 

Cofüi Brava - Els Canyers 
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CONSTRUCCIONES MECANICAS 

J 

AMIÓ 
~pecialidad 

en la Industria 

del Corcho 

PALAMÓS ~~~ 

r> 
Piu.a Murada. 2 Tcléfono 88 

COCHE DE ALQUILE.R 

~nnra~n Terra~es 
PARADA EN MESÓN GÜELL 

Teléfo no 112 

PALAMÓS 

--~~~~~~~~~ 

( C . , arrucena y 

• 

Tocinería 

a~iett R O S 

Mayor, 14 Teléfono 26 

, 
PALAMOS 

1 

TmnHs Rutllan 1 

f rutos de todas dases 

HELADOS ''MARISA" 
Vinos y licorcs 

Claampagncs 

Horcliata de CLufa 

M.ayor, 17 · Tel. ••,5 

PALAMÓS 
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Alquiler y \lenta de Bicidetas 

Reparaciones en general 

• 
REPRESENTACIONES 

• 
VE~TA DE MOTORES 

EU RO y F ITA 

José Antonio. 23 

PALAMÓS 

Fabrica de Tintas y Barnices 

Tipolitograhcos 

COMPRA - VENTA 
CONSTRCCCIÓN Y REPARACIÓN 

DE MAQUINARIA 

• 
ALMACÉN GENERAL de todo MATERIAL 
y ACCESORIOS para las ARTES GRAFICAS 

• 
Dos de Mayo, 3z9 - 335 

Arzobispo P. Claret, z46 

T elélonos: z .5 15 6i - 2 .5 34 z6 

Oirec. Telegrafica: "ASNEROLF" 

BARCELONA 
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INSECTICIDA 

E \VI (;\\ E n f) n n n 
D. D. T. 

DOMÉSTICO V AGRICOLA 

A. Caubet, S. A. 
LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO 

• 
• • • 
~ 

• 
tl 

tl 
tl 
tl 

tl 
~ 

~ 
._ 

• 
~ 
• 
• 
-• 

Ribas, 5 • .. 
BARCELONA • 

~---

UN MOTOR MARINO DE GARANTIA 

' ' '' 
TALLER MECANICO 

, , 
J. MIRO JORDA 

Cervantes, 27 • T eléfono 87 
, 

PALAMOS 

• .. .. --.. -• • .. .. 
• • • • • • • • .. 
• • • • 
• • • -
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droher ____ _ 
Teléfono 76 

PALAMÓS 

TRANSPORTES EN GENERAL 

Eaec~eJ PARA SEÑORA 

MERCERIA SANTA ANA S. A. 

Avenida Puerta del Angel, 26 

Teléfono 22 27 22 BARCELONA 
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• lllf 
TUBOS METALICOS FLEXIBLES 

Y DE GOMA 

ARTiCULOS DE GOMA 

EN GENERAL 

PALAMÓS 
TELÉFONO 37 
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Co)u Bu''• 
P •H• Jc T rc~m•I 

Bolcada e11 l'escumosa mantellina 
<tmb que cobrei.l: les 1·oques la ma1·or; 
11imhada amb r•ai,its ele la. claro1· prístina 
copsada entre els esculls del vell Pacl1•Ó; 
dard punyent que fereixes la reti11a 
t encegues amb la teça resplenJ01·; 
.zl·lucinant joiell, Pala11wsi11a, 
sols acl11ca11t els ulls se' t veu millo1·! 

Poc que sé com t'ho fas, Pala111osi11a! 
Quan te passeges pel carrer Nlajor, 
/i11s de volar s'atura la gavi1ia 

pe1· a tes gràcies admirar millor. 
Ta rialla és doll d' aigtta cristalli11a; 
el deix del tett parlar, d'ales remor. 
Pl1c que sé com t 'ho fas, Palamosina, 
quan te passeges pel carrer Major! 

Fas olor tle ge1·ani i cla<0elli11a . 
Qua11 ca .la ª"!l et floreixeii al balcó, 
si les besa ta boca cora.l'li1ia, 
llurs flors envese11 sa ca11de11t rojor. 

En bellesa no et gua.tiya la glicina, 
ni la magnòlia en embriagant olor. 
Com t 'ho fas, per a ser, Palamosina, 
de l' Empor.là la més flairosa flor? 

No ets pas tu, per 'Ventura. aquella 011di11a 
que puseguida per audaç t,.;tó 

emprà, per a f11gi1-, cl' rimi pet.<titta 
la nau, que f011dejà sota el Padró, 
i amb el diamant cie V eu us matutina 
ratllà la cor/1a del car1·e1· Major? 
No és pe1· això que tens, Palamosina, 
de /'alga i i/el fonoll !tt. salab1·or? 

Quan ha/fes la sa1·da11a, da11çari11a, 

Ta11ag1·a mai ti11gué model més bo 
de ritme i de bellesa fe111e11i11a. 

Estàtica els orgull elel Ci·cador. 
Qua11 nedes, bé se't .¡:eu que ets 1ma 011di11a 
a qui u11 dofí wse11yà a fê el capbussó 
Com t'ho fas per a ser, Pala111osi11a, 
de gràcil elegància perfecció? 

Gregal t'amoixa am/i s'alenada /i11a, 
Ponent, "Cle11ta1i-te, aug111e11ta el seu ardor. 

i Llebeig te fa fê alguna tmtina, 
Tn11111111ta11a , valenta, et posa a to. 

l X aloc s'empolaín.a , i es pentina 
Llevant si mai te volen fê 1m pettÍ. 

Rosa dels vc:nts, en tu, Palamosina, 
convergeix cie tot vent la torbació! 

De ta.11/ mirar com òsca. la llati11a 
vela, amb son triangle , el cercle d' Horitzó, 
m silmci has après la sibili11a 
de mar i terra i cel co11j11gació. 
Quan somriu s esbargeixes la. boi1·i11a 
que tlesdilmi:ra el 111Ó1t dal'rera el plol'! 
Ets pro.ligi pels ulls, Palamosina!! 
Mel que lleva de Chro11os l ' amargo1·!!! 

Fred PUJULÀ 
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Edificaciones en toda la Costa Brava 

SAN ANTONIO DE CALONGE 
Proyectos y Pre.supuestos 
de todas clases 

CESTERIA DE TODAS CLASES 

Venta y Reparación 
de Sillones de Mimbre y Junco 

Regillas 

Cañizos cielo· raso 

Cervantes, 19 

Avenlda Generall .. mo, 81 

PALAMÓS 
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TRAllSPORTES GENERALES ( Ó r 
PALAMÓS- FIGUERAS l/ 

p LUIS 
l 

IGUERAS 
Pasaje Emilio Joan, 4, 7 'l 9 

Teléfono 32 

PALAMÓS 

í l)tJ -Hl'l:'fl 
HORNOS Y ACCESORIOS 

Saperas, Mestres y ~-'ª S. L. 
HERRAJES PARA HORNOS 

Y UTENSILIOS PARA PANAOER(AS Y PASTELER(AS 

Viladomat, 2'f - T c:léfono 23 fr¡ 63 

BARCELONA 



Còpia SAMP d'original de J.Miró
SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL DE PALAMÓS 

c. 

Sucesores de 

============~!============ BARRAU MASSÓ Y COMPAÑ(A ======= 

ABONOS - DROGAS 
Y PRODUCTOS QUfMICOS 

Dcspad10: Fusina, 6 bajos 

Tcléfonos 216661 y :n6662 

Dirección T elegra6ca: ABONOS 

Fabrica en Mongat 

Mayor, 11 

BARCELONA 

MATERIAL ESCOLAR 

Ceramica y oLjetos para regalo * Cuadros y Pintaras 

Artcsanía de corcho -Jf. Sellos para colecciones 

PALAMÓS 
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TALLER MECANICO 
REPARACIONES 
MARÍTIMAS 

UIGGRÓS 
PALAMÓS 

iff oTEL 

Mayor, 12 Tel6f811 158 
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Perfumerfa 
Artlcul09 .,.,. R-lo 

eteJifa 
Pla• Caldos, 3 PALAM6S 
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Unu 1·cprcsentució11 11r1íficu y mrn 1lcscripció11 ~temin 1lc Pnlmnós 

en el nfio líl~~ 

En el Museo del " Cau d e la Costa Brava" de 
nuefua villa y gracias a la generosidad de dos 
palamosenses beneméritos, fig ura una reproduc
ción fotografi ca de un grabado en el que se re
presenta una viSèa general de Palamós desde el 

mar. 
El dibujo original, es debido al dibujante Pier 

~ \aria Baldi q ue acompaiíó a Cosme de M édicis, 
Pnncipe de Toscana, en el viaje q ue éste efectuó 
por Euro pa por los años de 1668 y 1669, y for
ma parte de la colección de dibujos que ilustran 
el relato ofi cial del mencionado viaje del cua) es 
autor Lorenzo Magalotti. El manuscrito original 
q ue contiene diého relato y d ib ujos se halla en 
la Biblioteca Laurenciana de Florencia en dos 
,·olúmenes encuadernados en hn ísima piel. El 
primer volúmen comprende la salida de Floren
cia, la travesía marítima y el itinerario por Es
paña y Portuga l; la parte referente a Ingla terra, 

Holanda, Bélgica y Francia es el objeto del se
gundo volúmen . Son conocidos otros tres relatos 
de eSte viaje conocidos con los nombres de M a-
1wscrito Co1·sini, Mamisc,.ito G orriia !J Dia1·io 
G uti. 

En 1933 el "Centro de Estudios H iSèóricos" 
de la " Junta para Ampliación de Eftudios e l n
,·estigaciones C ientÍ6cas" de M adrid, publicó el 
primer volúmen del expresado Relato Oficial de 
~\agaloni , hajo el título: Via¡e de Cosme cie M é
Jicis por Espa1Ía !J Portugal ( c668-1669). Esta 
publicación consta de un volú men conteniendo 
el rexto y de un album de fo totipias, reprodu
ciendo los dibujos de Baldi . De diého album ha 
sido sacada la fotografía que figura en el " Cau 
de la CoSl:a Brava". 

El autor del relato expli ca que fondearon en 
Palamós entre la una y las dos de la tarde del 
d ía 28 de septiembre de 1668 después de haber 
saludado la plaza con cuatro cañonazos los cua
les solo fueron conteStados por dos desde la vi
lla, por cuyo mot ivo, habiendo el goberoador 
dado mueSl:ras de lamentar el incidente, recibie
ron luego abundantÍsimas explicaciones. 

Seguidamente hace el autor una descripción 
del puerto. El puerto de Palamós - dice - es 
un pequeiío golfo circuído de montañas mas 
suaves y mas vestidas que las q ue acababa de 
describir , abi erto al mar mediante un reducido 
muelle el cual formando una estreéh(sima darse
na, oErece abrigo baSlante seguro para tres ga
leras. 

Después de esta breve descr ipción del puerto, 
anota que el pueblo ocupa un peq ueiío y pobre 
territorio situado en la embocadura del puerto, 
y anade, que por el lado del mar queda abierto 
y p x el de tierra aparece cerrado por viejas mu
rallas las cualcs el gobernador don Juan Bautis
ta de Mata, catalan, ha heého proteger reciente
mente por medio de una defensa de baces de 
leña casi a la manera usada en campaña, no pre
sentando en ningún punto forma de baluarte y 
solo flanq ueada a treéhos por medias lunas; se
parado un corto espacio de esta trioébera, por la 
parte exterior,_ continua diciendo - bay un 
pequeiío parapeto cl cual por el lado del campo 
es mas alto que la esratura de un hombre y viene 
a forma r como un pequeiío foso, guarnecido en 
toda su extensi6n por una muy buena empali 
zada. Continua ndo todavía la descripción del 
pueblo dice q ue en la cima de un promonrorio 
q ue mira al mar y a la embocadura del puerto, 
alrededor de una antigua iglesia de frailes Agus
tinos, se distingue, en lugar muy a prop6sito, 
una fortaleza empezada hace dos años, según les 
manifeSèaron, formada unicamente por pequeiíos 
baluartes revestidos de muro, ninguno de los 
cuales parece, no obsrante, hallarse en eSèado de 
defensa. 

Terminada la descripción del puerto y de la 
población, pasa a referirse a la guarnición de la 
plaza. R ela ta que éSl:a se halla compuesta por un 
Tercio Valón al mando del barón de R.imberg, 
y por una secció n de un T ercio Espaiíol forma
do por seis compaiífas; que éxiSte, ademas, una 
compaiíía de cuarenta de caballería vefüdos con 
casaca de pano azul turquí, de la cua! es capit:in 
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FABRICA DE OBJETOS DE METAL 

HANS WINDISCH 

C E L O N A 

TELÉFONO 25107 4 

MERCERIA 
PERFUMERIA 
NOVEDADES 

MAYOR, 32 

PALAMÓS 
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Una representación nrílfir.a y 111111 1l11m:ripciñn hleraria de Pala111í1s CII r.l ílÒO 1868 

un caballero de la casa de Bracamonte, hijo de 
la marquesa de la Fuente del Sol. 

Termina Magaloni su relato hablandonos de 
las incidencias de la visita del príncipe a la vi lla. 

Cuenta que el godernador, según les manifes
taron. se hallaba en una casa de recreo fuera de 
la población, por cuyo motivo el Sargento Ma
,;or tomó sobre sí, inmediatamente, el trabajo de 
cumplimentar al Seren¡simo Príncipe el cual en
tro en la vi lla alrededor de la~ cuatro, habiéndo
lo hallado ya en la calle que atraviesa la pobla
.:100, {que no sería otra que la aél:ual calle Ma
vor). Al infiante - sigue narrando el cronifu 
- empezaron las sal vas helhas por coda la arti
lleria las cuales, repetidas por tres veces, suma
ron un total de 25 cañonazos; todos los cuer-pos 
de guardia formaron al redoble de los tambores 
,. todas las banderas saludaron a su Alteza Sere
nisima. De vuelra el Príncipe a la galera-aña-

Un solo moquJllof• por lo maillano con el nuevo ••tou· 
g~·· •TRES BlfN,, permonece duronte Iodo el dío 

tfdeNUÍJ eJ fiA11>, ltifla,.((r¡~t1Ha1W1~ 

~~lrès bien" 
E11Jdlae 'l he~ 

co~cEs 1 0NA R1 os A.PUIG ve~ BAR C ELox ... 

de el autor del relato - el referido Sargento 
montó un cuerpo de guardia de 27 soldados jun
to a élla e infia ló unos cuantos centinelas en los 
lugares oportunos, habiendo sido unos y otros 
despedidos con una buena propina a las cinco de 
la tarde, hora en que se retiraron. 

Así termina la narración de la llegada y es
ta ncia de Cosme de M édicis en Palamós el día 
28 de septiembre del año 1668, día en que zar
p6 de nueSl:ro puerto a la media noéhe para to
mar rumbo hacia Barcelona donde llegó a la una 
de la tarde del día siguiente. 

Cabc, todavía, hacer confia r que en uno de los 
manuscritos antes citados, se hacc mcnció n a los 
bell ísimos corales que, al igual que en Rosas y 
Cadaqués, se pescaban entonces en los mares de 
Palamós. 

L CA MÓ CABRUJA 
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NEIOL 

.a POLVOS 

IJIJI" NEIOL 
PARA LA llMPIEZA DE 

e LAS MANCS 

e LOS SUELOS 
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e LOS BAÑOS Y LA V ABOS 

e LOS MARMOLES, ETC . . . • 

FA8Rl(A00 POR 

NETOL, S. A. 
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CASA 
FUNDADA 

Julio Vilar 
Mauri Vilar, 4 y 6 

Plaza del Horno, 7 

Teléfono 90 

PALAMÓS 

VIDRIOS PLANOS ~ 
ELECTRICIDAD 

PINTURAS • BARNICES 
DROGAS • INSECTICIDAS 

OBJETOS REGALO 
CRISTALERiAS 

VAJILLAS 
CUBIERTOS 

LOZA • CRISTAL 
PORCELANA 

RADIO "INVICTA" • NEVERAS "ARTICO" 

LAMPARAS FLUORESCENTES 
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cJé 
Inspector Farmacéutico Municipal 

Mayor, 1 T eléfono no 
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~ 
Popular y excelente conjunto 

lírico musical 

COSTA BRAVA 

Figuran en su extenso y variado repertorio, antiguo y moderno, solos, duos, terce

to , piezas musicales de bandurria y guitarra, y piezas de concierto a dos guitarras, 

a base de cantos populares, sardanas, tangos, canciones criollas, fragmento de zar

zuela y Ópera, y las ú ltimas melodías modernas. 

El T río C osta Brava, saluda al público en general y se com place en ofrecerse pa

ra a menízar coda clase de espelèaculos y fi dl:as particulares. 

REPRESENTANTE: 

lJOAQUÍN OLIVERAS • Fivaller, 5 • PALAMÓS 

l 
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r LUCERO 
l 

SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 

Domicilio Social: 

Avda. José Antonio, 39 

MADRID 

Oelegaci6n para Cataluña y Balcares: 

Agencia ca Palamós: 

Ronda Universidad, 5 

BARCELONA 

FRANCISCO GRASSOT RICART 
Pagés Ortíz, 29 pral. 

VIDA ~ INCENDIOS ~ ACCIDENTES ~ TRANSPORTES 

F. CORREDOR REPARACIONES 

Represeataate Oficial de las acreditadas marca.t: 

IBERIA -)k. AEESA ~ COLONIAL -)K OPTIMUS 

TALLER: San Antonio, 7 T e l é f o n o 1 5 1 

EXPOSICIÓN Y VENTA: Cervantes, 23 PALAMÓS 

~------------------" 
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....... 

La Marca Española 

de mas Prestigio y Antigüedad 

Nuestras Exquisitas Creaciones 

son una Garantia de Calidad 

PAMPI ONA, 96 

Pídalas 

en los buenos 

Establedmiento~ 

BARCELONA DE PROOUCTOS GAVI, S. A. (1878 -1950) 

• • 

PAPELES Y SUS MANIPULADOS 

TALLER DE GOFRADOS V CONFECCIÓN DE CARTULINAS 

Especialidad en estuchería corriente y de lujo 

Marca de la casa "PAVO REAL" BARCELONA 
Paris, 151-153-155. CaS8nova, 208 

Telefono 27 45 24 
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Impromptu a ritme de somni 

T erra de vents i sa labror, 
que eixampla els lleus i eixampla el cor ... 
Urna de ol que Déu ha mesa 
e~ mig la terra empordanesa ... 
_\JU . C del mar i el penyaral, 

en noce mòbil i eternal , 
que cempta a l' home i l'esclavitza 

•. al .uuir-lo, el divi nitza 
i amb sa bellesa y son encís 
:\dam el fa d'un paradís ... 
Oh. Palamós de CoSèa Bran, 
ñl: del cel blau i la mar blava, 
niu de romàntics badadors 
i d·indomcables lluitadors! 
-ol, el reu nom afanys engendra 

ner a Jonar i per a vendre 
1 del que es ver i trobador 
ne fa llegenda i baticor ... 

T er ra de llum, platjes i freus, 
en l'antigor sojorn de D éus 
i dones d 'aigua, que, amb sos ulls 
duien el nàuxer als esculls 
i ara, en ses àuries arenes, 
s' hi e ixamanen les Sirenes 
de carn mo rtal i gest modern, 
- lleu cambian t, femení etern;
terra de pa i àures salades 
que d uus les ments encativades; 

no t' he vist mai, poble di let, 
mes, tantes veus n' han fet retret, 

que al projectar la fantasia 
arràn arràn de la fo ll ia, 
d'un somni màgic devéns clos, 
viu i fantàfüc Palamós! 

o t'he vist mai i no et vull veure 
per a poder somniar a lleure; 
car, és tant bell el somniar, 
d ' un poble fet de cel i mar! 

VICTOR CATALÀ 

La Escala, Maig de 1950. 
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uan 

Almacén de F ruta 

de todas clases 

, 

Cervantes, 4 ~ PALAMOS 
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• 

Sll\"ICIO ESPECIAL DE ALQUILER DE TOLDOS 
P.\ll \ Ct;6RIR \IERCANCIAS TRANSPORTADAS 

POt FERROCARRIL Y PARA CUBRIR ESTIBAS 
L' LO:. \1UELLES DE ESTACIONES Y PUF RTOS 

Reprcscounrcs en todas l• ~ estaciones de l~ 

R. E. N. F. E. de ~uluña y Aragón 

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE TODA 
CLASE DE TOLDOS PARA FACHADAS, VAGO. 
'IES, CAMIONF~. CARROS, TIENDAS DE CAM. 

PA~A. PLAYA Y C AMPO, EN TOLDA DOS, 
V EL A M E N PA R A E M 8 A R C A C l O N E S, ETC. 

VIUDA CASAGRAN 
PALAMÓS " . 

Dc.spacho1 Pagés Oriiz, 76 TcJéfono 5a Almacén1 Tauler y Servia, 23 

OEPÓ S IT O S G EN ERALE S 

BARCELONA 

ANTIDIO RIBOT JOANALS 
ZARAGOZA 

PRIMITIVO CAÑIZARES 
TUDELA 

DOMINGO VIZCARRA 
.-hda. de ~\ad•id, 5, 2 .0 2.ª .\1.ariano Saini, 9 

• 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

AL SERVICIO DEL HOOAR 
LUSTRA MUEBLES 

LUSTRADOR RENACIMIENTO 
LIMPIA PUERTAS ESMALTADA$ 
CERA PARA PISOS Y MUEBLES 

BRILLADOR DE MOSAICOS 
LIMPIA METALES 

LIMPIA PLAT A 
CREMA PARA EL CALZADO 

REPARADOR CALZADO BLANCO 

Prcparados pcrfcclo.s por los años 

de labor, upcrlcnci• y n rvicio, 

Bl-FLEX resuelvc cl problema de la limpieu en el 
HOGAR MODERNO 

INSECTICIOAS de D.D. T . 

~OM~TICOS 
l AGRICOLAS 

EN 
L(QUIDO 

y 

\...ENPOLVO 

EL O. O. T. SUPER-ACTIVO 

.. 
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PASTELERIA DEL TEATRO 

MIGUEL ALSINA 
General Mola, 12 

PALAMOS 

VINOS 

CHAMPAGNES 

LICOR ES 

DULCES DE TODAS CLASES 

PASTELES HELADOS 

Teléfono 33 
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C.O.U Brau 

PU ·as de T rcJm~I 

. 
as ~ra1:ias 

1lr. In Vill11 11~ Palamós 

Siempre es grato, a ser posihle, aumentar y no dis
minuir , así pués me place constatar, que habiendo co
laborado en el Programa-Rev iSl:a de la FieSèa Mayor 
de e.Sl:a Villa, q ue se publicó el pasad:> año, se haya 
solicitado tam bién para el presente mi concurs.)¡ p or 
lo tanto es de suponer no debió de;agradar, cuando se 
repite. En cuanto me sea posible, pues, procuraré com
placer a mis lelèores deseando que las presentes notas 
le sean igualmente agradables. 

A unque, segú n se ha supuesto, eSl:a Villa fué un 
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Mayor, 52 - PALAMÓS 
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ticm p )1 colonia griega, lo cierto es, que no se 
conoce documento alguno, geogra6co, ni hist6-
ri.:o que autorice esta versión. Palam6s no obs
unce es población de crigen antiquísimo y de 
no cscasa importancia ya que ha sido conside
rada capital de provincia marítima de su nom
bre. con aduana de segunda clase, y cJmO la 
princi pal de la Provincia de Gerona, por lo que 
posee rango de ser tribunal de marina, y esto le 
ha dado importancia mercanti l, por su facilidad 
de defensa y la seguridad de sus comunicaciones. 

H :illase bai'íada por el mar en el E. S. y O ., 
baio un cielo sereno y clima templado, donde 
los vientos del N. han perdido casi toda la fuer
za y no pueden ser causa u ocasión de dolen
.:ias. por lo que no es faci! haya contagios y en
f(..rmedades epidémicas. 

Debido a su situación y c-:>ndiciones topogra
i:Ïcas. durante algunos siglos su puerto ha cum
plido el oficio de sucursal del de Barcelona, se
gún se desprende y aparece demostrado por las 
dï,·ersas ioformaciones de que se ti ene noticia. 
Como si dijéramos, haber servida de antesala a 
ilus1rcs y senaladas per~onalidades que p-:> r vía 
marítima se dirigían a la capital, parfodose an
tes en Palamós, para proseguir después su ruta , 
fuese por mar o por tierra; como también lo 
muého que Barcelona apeteda tenerlo a su ser
;.:ïo en caso necerario . 

Revelara el interés que para la ciudad tenía 
b pob)ación de Palamós, el que habiendo reci
hido los Concelleres el dia 4 de junio de 1438 
noticia de parte de los Jurados de dilha Villa, 
quicnes escribieron haber visto en )r s mares de 
la misma. hacia los islotes las Formigues unas 
m-afldes naves genovesas, reunióse el Consejo 
.\fonicioal de la ciudad y acordó mandar inme
diarameote una nave que diese aviso a las islas 
'\" un corre:> por tierra para prevenir a las po
blaciones. pués que los genoveses erao enemigos 
de u Majefüd y del País. 

Llega el día r8 de juli'J de 1477 el Duque de 
Calabria, hijo del rey de Napoles a Palamós, con 
odio galeras y dos embarcaciones m<Í> de remos , 
de paso para Barcelona para celebrar allí , lo> 
csponsales, por p:>deres, con la infanta Dona 
lsahcl, hija del rey Don Juan li prometida esp'l-

lti!s umcias de la Vï lln de Palamós -~ 

sa de dilho rey de Napoles, y que, pasando cinco 
<lias en la población en espera de la llegada de 
dos galeras mas y otras embarcaciones que esta
ban en Mallorca, y que era n del Duque. Duran
te diéhos dias fué muy festejada y dado afeéèuo
so cumplimiento por parte de los habitantes de 
la Villa. 

Pasados dilhos dias,salió para Badalona,donde 
desembarcó y por la nolhe vino a Barcelona en 
compañía de varios nobles caballeros para salu
dar a Su MajeSl:ad y a la Infanta su hija, so fu
tura madre, novia de su padre. Cumplido este 
aéèo de cortesía. regresó a Badalona y habiendo 
llegado las naves que esperaba, vino a Barcelona 
donde desembarcó y tuvo lugar la ceremonia 
de la boda, regresando a Napoles acompanado 
de la futura reina. 

Ordenan los Concelleres el 28 de septiembre 
de 1526 al Aguacil que acompanado de un no
tario y otras personas se dirija a Palamós con el 
objeto de mandar traer a la Ciudad, en virtud 
de previlegio, cierta cantidad de trigo, que pro
cedente de Francia se encontraba allí. 

El General de las Galeras de Espana, el Scñor 
Duque de Fernandina, Marqués de Vilafranca, 
hijo y natural de Barcelona, bautizado en la 
iglesia parroquial del Pino, hizo venir a la pla
va de la ciudad el 15 de agosto de 1633 las di
lhas galeras de Espana desde la Vi lla de . Pala
mós en donde estaban surtas hacía dias, como 
General que era de ellas, en demofuación del 
c:>ntento y alegria que sentía hacia la ciudad 
natal, las que antes de entrar en el muelle hi
cieron una gran salva de artillería y mosquete
ría . En correspondencia a este saludo los Conce
lleres, ordenaran que el baluarte del Mediodía 
disparase algunas piezas mas de las ordioarias y 
también el baluarte del Vino las Únicas piezas 
que en él eSl:aban. 

lnbrmados los Concelleres de la Ciudad de 
Barcelona el 25 de agosto de 1638 de la ll egada 
de diez y seis o diez y olho galeras de la escua
dra de Napoles y de Géoova en las que iba el 
Serenísimo Senor Duque de M0dena, persona 
re1l y muy afeéta a Su MajeSl:ad, dispusieron 
Slludarle, pero, se enteraron de que no venía 
en las galeras sinó que se había detenido en 
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sa he 

Representante en PALAMÓS - ENRIQUE ESTEVE - MA YOR, 52 

Visite el l 
~~on 

11 

u~ 
donde encontrara un esmerado servicio, 

apagara su sed con, rica cerveza, catara 

sus mejores licores y bebidas y apreciara 

su buena cocina en comidas y resopones. 

Avenida Generalísimo, z6 - Teléfono Ill 

PALAMÓS 
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Pala mós con do.> gale ras, una de e llas la Capi
._.na del D uque de T urcis de G énova, que de

~Ll llega r al anoéhecer del d ía siguiente. 
_-\ 25 de julio de 1640 reciben los Concdle

res carta de S. M . cuyo contenido es e l siguien
ce: , . El Rey. Amados y neles nuestros, habién

dome dado cuenta el Marqués de Vilafranca d e 
q ue se halla con falta de vefümentos, respecto a 
que el sustento de la infantería yue eSl.a embar

cada y la gente que cabc en la!: galeras de Espa
ña corresponde a mas de siete mil bocas y re
p:esentando al faéèor de diéhas galera!', que tie
ne eS'ta ci udad muéhas provisiones de vefümen
cos y pertreéhos he querido encargar y manda
ros corno lo hago, q ue luego procureis sacar de 
Palamós u otra parte cercana los vefümentos y 
pertrethos que el faélor tiene prevr.nidos para 

las galeras, para que recibiendolos e l Marqués 
pueda hacer su viaje a ltalia, que el Marqués ha 
mandado escribir por donde toca, advirtiéodole 
para que entieoda y prevenga lo necesario para 
recibirlos en que recibiré de vosotros particular 

servicio como entendreys del Obispo desa Ciu
d ad. a quien escribo que os hable sobre esco. 
Dara en Madrid XIX julio MDCXL. Yo el 
Rev" . 

Otra carta de S.M. recibió el Consejo Muni
cipal de la C iudad un año después en la que 
manhesta: " El R ey. Duque de Nagera y de 

~\aqueda, primo, mi Capitfo G eneral de mi 
-\nnada del mar oceano. Considerando que de 
una ora a otra se puede esperar aviso del buen
roceso de vueSl:ro viage en e l socorro de T arra
gooa y que mediante el favor de Dios ha de ser 
el q ue se desea, ora sea rompiendo la Armada 
enemiga, ora haciendola retirar y que conviene 

no perder tiempo que hubiese que exejutarse, 
se ha resuelto que todas las fuerzas marítimas 
sigao en Cathaluna y coSl:as de España a la Ar
mada enemiga, haSl:a que las desempare ..... al 
mismo tiempo se ha de tomar Palamós y Chada
q ués y poner escos puntos en buena forma que 
conviene ... D. Madrid a 16 de agosto de 164r. 
Yo el Rey". 

De la misma feéha hay la siguiente: " El Rey. 
~\arqués de Vilafranca, primo, de mi Consejo 

de Efiado y mi Capitfo G eneral de las Galeras 

l.as urm:iíl!i 111: la \lilla de PaJamús -3 

de España y Marq ué~ de Leganés ... Vos des
pués d e haber ethado al enemigo de la costa de 
España haveys de yr como os lo mando a abrir 

lo paseo de Calibre y Perpinyan, hasra que se 
haya conducido el socorrn que se levara, procu
rando entre tanto ocupar a Chadaqués y Pala
mós como teneis orden mia ... .. Madrid 20 de 

agosto de 1641. Yo el Rey". 
Ahora es Don Juan de Aufuia hijo bastardo 

de S. M. q u ien escribe desde Palamós a los Con

celleres a 5 de agosco de I655 en conteSl:ación 
a la misiva que eSèos le habían escrito, mani
feSl:ando: " La gente es muy buena y conbendra 
para su conservación que la Ciudad procure que 
su socorro sea puntual.. ... ". 

Y llegado el dia 10 de agosto entran en el 
puerto de Barcelona cuatro Galeras que venían 
de la parte de Levante y en una de ellas el Sr. 
Don Juan de AuSèria Virrey y Capidn General, 
procedente de Palamós donde había ido con 
geote d e guerra para impedir que los enemigos 
fraternizaran con el ejército que allí eSl:aba. 

Llega el martes 7 de septiembre, la nueva a 
la ciudad de que los encmigos fran ceses con su 
gente de guerra y también por mar habían sitia

do la vi lla de Palamós, y acampaban en el Am
purdan , p or lo que se hicieron alguna~ diligen
cias por parte de los Concelleres, acerca de pro
curar hacer retirar al enemigo. Y el dia 28 se 
recibe la noticia que los franceses habían al
zado el sitio que dias antes habían pueSl:o a Pa
lamós, saliendo lo mismo las tropas de tierra 
como las de mar. En efeélo, al dia siguiente por 
la madrugada el vigía de Montjuith , scnaló ar
mada de bajeles por la parte de levantc, que se
gún se suponía eran los bàjeles de Francia que 
pocos días àntes sitiaban Palamós. 

No se tràta, tiempo después, dé àsuntos de 
guerra, sinó dé sanidad por habérsê désarrolla
da én el més de oélubre de I656, la pêSl:e que 
hizo preciso diél:ar di:;posiciones al objeto dé 
evitar el contagio y a cuyo efeélo e l Marqués de 
Mortara, Virrey y Càpitfo General de Cataluña 
éscribe el dia 28 desde Palamós donde se halla

ba, recomendando se cumplan las órdenes diéla
das y dè modo muy particular las referentes a las 
embarcaciones que vienen de Génova, de donde 
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~ tienc noticia cierta que continúa el contagio y 

?X" unto recomienda que de ningún modo se 
·:s dispense la cuarentcna . 

. -\ este efelto los doltores a 6 de noviembre 
.. ~ forman a los Cancelleres y J unta del Morbo, 

que los enores de CaStell-Rodrigo, Senor Con
de de :\ lasarate y familia , habían llegado proce

dentcs de G énova a Palamós a las once y a las d o
::: en an Feliu de Guixols, guienes purgaron la 
,-u.uentena en el Cafüllo de San Telmo de San 
fdio: y pasado el tiempo prescrita habían parti 

.!o .:on las galeras y desembarcado en la playa de 
&t:-.:elona, donde fué fumigada la ropa y perfu

..... a.:b con subSl:ancias olorosas. 
Habiendo llegado el dia 9 de diciembre al 

adie de la ci udad el Iluftre Margués de Villasi
Jn p rocdente de la Villa de Palamós, el Con
.:dler cuarto de la Junta del M orbo, pidiéndole 
cl ce-rificado heého por los dependientes del 

miS11lo y Jurado de diéha Villa, que acreditaba 
se hab1a dado cumplimiento a la purgación y 

.:uarencena debida, ademas ha haberse fumigada 
l.i ropa para mayor precaución y seguridad de 
la presente ciudad. 

lndudablemente no eran e~as personalidades 
las únicas que han utilizado el pueno de Pala
mós para su desembarc-:>,pués, que también se po

dría recordar al rey de Francia Francisca I , a l 
,·enir prisionero en dirección a Barcelona en el 

~o 1226, como también nueft ro monarca Car

bs l en los añ ':>s 1529 y en mayo 1543 que par
tió hacia ltalia con su armada. Merece, igual

mente ser citado Miguel de Cervantes, de haber 
c.;tado en Palamós, aunque, no existen d ocumen
tos que certifiquen eStuviese en Cataluiía, pero, 

no obshnte, en la novcla La Galatea nos habla 
de babcrse embarcado Silerio en Cadiz con pro
pio ,·ien to, en tiempo bueno, las riberas catalanas 
descubrieron , habiendo dado fondo en un pue

blo de ellas, d esembarcó y zarpando eStos con 
moéha prefteza no fué a ti empo y tuvo que 
q uedarse; entonces, acordó volver a Barce

lona, como ciudad mas grande, donde p')dría 
hallar lo que le faltaba. A efto vi6 muého 
rnmulto de gen te, llevando a un hombri> senten· 

cia:io a muerte, por haber sido salteador y · ban
d-.:>lero, que conoció era su amigo Timbrio a 

l.us grm:ias de Iu Villa tir. Palom~s -4 

quién p retendió librar, escapfodose éSl:e, entran
do en una lglesia. Entonces fué él heého prisio
nero, quedando uno en la lglesia y otro en la 

d reci. 
O currió que a poco mas de media noéhe, por 

todo el pueblo se levantó un vocerío, diciendo: 
" Al arma, al arma! que turcos hay en la tierral" 

y en un punto la miserable tierra empezó a ar
der, con tanta gana, que parecía sin6 que las 
mismas piedras, con q ue las casas fabricaclas 

eftaban , ofrecían cómoda materia al encendido 
fuego. Los que en la d rcel eStaban, con la des

diéha general colmaron la diéha pr6pia , pués, 
cada uno procuró salvarse, entre los cualés gocé 
de la libertad". 

ESlo, es en sintesis, lo que pinta Cervantes 
relati vo al heého hist6rico ocurrido en Palamós, 

donde Silerio ha sido espeltador de una gran 
cat<Ístrofe. H eého positivo y nada exagerado a 
pe~ar de los vivos colores con cl que lo descri
be Cervantes. 

El suceso no es ocro que el saqoeo, incendio 

y destrucción d e Palamós ejecutado por los tur
cos en 1543, cuatro años antes del nacimiento 
de Cervantes. Este debió enterarse de tales su
cesos cuando tenia 21 anos y lo escribió después 

de haber cumplido los 37, no siendo de extra
ñar, pués concediese unas cinco horas de perma

nencia a los turcos, ya que en tan breve tiempo 
no hubieran podido tener lugar la lutha, saqueo, 
desmanes, incendios y d estrucciones, tan consi
derables como él mismo pinta. 

Todo esto corresponde al pasado y como a 
través de los tiempos la vida ha cambiado de 
rumbo, modo y manera, ahora, aquellas anti
guas condiciones y ventajas que ofrecía el puer

to y la Viila de PalamÓl', han cambiado también 
y en el presente ofrecen otras gracias; poés su 
playa se recomienda como una de las mejores, 

para tomar baños, debido a su extensión, lim
p ieza de las aguas y por su proximidad a dis
tintas p oblaciones que la hacen muy concurrida 
y en la actualidad como inmejorabl c lugar de 

veraneo por el buen servicio de comunicaciones 
y H oteles para todos los gustos y necesidades, 
por todo lo cua! son muéhos los forasteros que 

acuden a visitar Palam6s,y voelven todos los años. 
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• ..\hora no estara desacertado ni dejara proba
blemcnte de complacer a los leél:ores el cambiar 
de tema Es decir, subfütuir la información his
to:ica por la folklórica , la que no obSl:ante, no 
ser ioédita . al darle publicidad no peligra canto 
Je que se pierda su recuerdo. 

r t rata de una coSl:umbre, casi u~ada univer
~almente, denominada ca rnaval , la que, en cada 
sicio que tiene Jugar, ofrece caraél:erífücas apro
p iadas a la manera de ser de los habitantes y 
que en Palamós renía efeél:o en el segundo y ter
cer dia de los mentados feSl:ejos (lunes y martes) 
,. era conocida con el nombre de Cercavila. Por 
Ía rnañana de diéhos días, d esde las once a la 
una de la tarde circulaban por la población, 
cantan do y bailando, todo el elemento joven y 
cuantos les venía a gana acompaiíarlos. 

Dilha coSlumbre, de orígen muy remoto, de
b10 de ser conser vada por tradi ción pero como 
ocurre en todos los aél:os creados por la masa 
popular, a través de los años varían y se modifi_ 
.:an. haSèa que, corno comunmente sucede son 
rdegados al o lvido . 

Las informaciones que conocernos proceden 
de los primeros luSèros de la seguoda mitad del 
siglo pasado y quién les dió publicidad , mani
he~ca , que se refiere a como se praél:icaba en feéba 
anterior, por lo que, es de suponer, que cuando 
troía Jugar con toda pujanza tal festejo, según es 
de-cri to a conti nuación, puede situarse a un siglo 
acras, en el que tomaba parte todo el vecindario 
de la p0blación. 

A.sí pués, los dos días mencionados, eran, pa
ra la ju\·entud y sobre todo para los enamora
dos, días de gloria para ellos, que los pasaban 
contÍnuamente juntos, con cierta libertad conte
nida y dentro de los límites de la conveniencia 
~ocial. No obSèante no se crea que se dejaba a 
arbirrio la elección de parejas, sinó que la cosa 
era ma~ h r mal de lo que a primera visca parece 

o puede irnaginarse. Para ello, era preciso, que 
el pretendiente pidiera formalm ente el consenti
miento de los padre~ de la elegida, el cual era 
ocorgado o negado, según fuera o no de su gufto. 

Esco, natu ralmente, ofred a con frecuencia, en 
unos casos, satisfacció n y esperanzas y en otros 
disgusêos y lagrimas, súplicas y empeiíos etc., no 
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faltaban tambiéo intriguillas y pesadumbres, en
tre los jóvenes para alcanzar cada cua! de ellos 
la pareja que era mas de su agrado o que mas 
le convenía o a veces e nemiSèades o eSèreéha~ 
alianzas entre las familias interesadas. 

Un.i vez llegado el dia y la hora, ya de antes 
tan descada, empezaba la Cercavila en la plaza 
Mayor doode como siempre, acudían desde el 
primer momento la éhiquillería por ser los mas 
impacientes y pronto al sonido de los inftumen
tos caraél:erífücos del país iban acudiendo las 
parejas a los sitios convenidos que eran la Plaza 
del H o rno, la Planasa, el Muelle, el Padr6, la 
plazuela del Portal, termioando en la calle Ma
yor. En cada uno de ellos se bailaba el Contra
pàs, la Sartla1ia, las Corraiidcf!s y la Borra, se
gúo fuese al capriého del direél:or de la música 
y en l s intermedios, entre baile y baile, se can
taban Ca11,ço11s de las que se hace mención mas 
adelante. 

Eo el Padró era doode la Cercavila preseota
ba el mas pintoresco aspeél:o y mayor golpe de 
viSl:a; por tanco allí se podía juzgar mejor el ca
raél:er de la diversión. Efecti vamente, desde la 
meseta del prornontorio, en cuya vertiente occi
dental se halla asentada la villa de Palamós, ofre
cía un caraél:er muy pintoresca el ver llegar, por 
las calles que alia conducen y por las veredas de 
la parte del Castillo a aquella muéhedumbre con 
trajes de todas clases (porqué a ella iban los j6-
venes, sobretodo, disfressats o con trajes de ca
priého) con la alegría y la algaraza propias de la 
juventud; seguidos por supuefto del reSèo de la 
población, que no tomaba parte en el aél:o, pero 
que se asociaba a la diversióo, formando todo 
un conj unto verdaderamente agradable y simpa
tico, en q ue todo el pueblo acudía para solazar
se cada cua! a su guSèo o manera de ser, sin que 
el jolgorio diera motivo de truncar la paz y el 
orden mas co mpleto. 

No obstante, ha de saberse, que el bailoteo, 
no se crea se concretara sólo al elemento joven, 
sinó que también tomaban parte los casados de 
todas las edades los que, llevando la dona del 
braç, no eran meoos bulliciosos, siendo frecuente 
ver algún setentóo con alguna de sus hijas o sus 
n ietas lanzarse a p1L1ttejar un contrapàs o 1ma 
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ur-1.:in..i o picar tines corrandes con el aplomo y 
:..~.:.:ión de los buenos tiempos. 

.\111 en la plazuela del Padró, veíase t:>do un 

pueblo entregado al baile y al bullicio, en agra
dable confusión y sin distinción de c la~es, pues 

~un que cada cual se acoplaba amb els seus, du

raore el baile se producía la consiguiente confu
s1on excepcional y en alto grado democr<Ítica, 

que era la admiración de los foraSl:eros, que, con

tag1ados p:>r el eje .n plo acaba ban por tomar par
tc en la genera l algaraza; ocurrieqdo a la vez lo 

p:-.::ipi" a lo> que formaban parte del acompaña
miento llamado en la locali dad el dol aludiendo 

d de los e ntierros, pero q ue se aplicaba espe

.:ialmente y con maligna intención a lo3 j0vene; 

de ambos sexos que por cualquier motivo no hu
biesen podido tomar parte en el movimiento ge

neral o no hubiesen hallado pareja, los cuales no 
pxlían men os de ver con disguSèo, su obligado 

apartamiento y se lanzaban p or resarcirse de 

dlo a intervenir a la general alegría y algaraza. 

Nadie pensaba en otra cosa que en divertirse 
,. si por acaso algu ien p romovía o intentaba pro

mover algún desorden era severamente censura
d:> y b rzado en el alto a respetar la coStumbre 

del día; cuyo final tenia lugar en la calle y Plaza 
~\ayor, mcdiaodo una verdadera luéha entre 

mú;icos y danzaotes sobre si unos se cansarían 

de soplar o los otros de bailar, brincar y correr. 

Cna vez había terminado todo, el joven acom
pañaba a su pareja a casa de sus padres, que en 

premi.:> de su galantería, lo convidaban a corner, 
obsequio al cual el galan correspondía acompa

ñaodo a la familia al baile que tenía Jugar por 
la noéhe cuyos gaSl:os corrían de su cuenta. 

Como segú n queda indicado, du rante los in

térvalos de los bai les de la Cercavila. se cantaban 
cançons, las cuales son conocidas c :>n el nombre 
de follies o corrandes en otras localidades, las 

que estan compuestas de cuatro versos oltosíla

bos de los cuales el segundo y el cuarto son con

sonantes y en general simplemente asonaotes: 
hablaremos de ellas. 

Para cantarlas los actores formaban en círcu
lo cogidos de la mano, como si bailaran sarda

nas y uno de los asiStentes las cantaba con una 
seoci lla tonada tradicional, acompañ.ida de movi-

l.as grai: ias de la Villa de Palamós -U 

mientos de brazos hacia adelante y hacia atd.s de 

todos los que formaban el corro siguiendo el 
compas del canto y al conclu irlo daban dos pa

sos de sardana a la izquierda y a la dereéha can
tando: La, La, ra, la y parabanse hasta q ue em

pezaba otra cançó. 
En conjunto, por lo q ue se deduce de lo des

crito, es de lo mas sencillo, casi puede decirse 
infanti l y no vald r ía la pena de mencionarlo, si 

no fuese que ciertamente merece serio por la Ín

dole de las ca11ço11s que deben ocuparse en en
salzar las buenas costumbres y las lícitas expan

siones populares. Con frecuencia, son inventa

da~, si se les ocurre así, con modismos, giros y 
formas que comunmente asombra a los sabios y 

C:Jnfütuye la parte típica de la composición; ya 

que, lo interesante es expresar lo q ue se le ocurre 
al cantor con las menos palabras posibles. La 

mayor parte quedan olvidadas al dia siguiente, 
o al revés, permanece en la memoria del pueblo 

y le sirve de patró n para la creación de suce

sivas. 
Las hay de todos los géneros, despuotando 

aJguna por su feliz expresión , por la regulari
dad de su forma, por la belleza de su concepto 

o por su intención y en general por la gracia pi
caresca que tanto guSta a la masa popu lar, al 

propio tiempo q ue por su pronunciado sabor 
h umorífüco, muy apropiadas al día o a la oca
sión en que se cantan como es en Carnaval o a 

veces también en ocasiones de ji ras o jolgorios. 
Para muestra de lo descrito acom pañaremos 

algu nas de las mismas, de aspecto local, ademas 
de otras que se cantan en Jugares difüntos como 

por ejemplo las t ranscritas a continuación: 

De cançono i de follies 

Vo3 ne contaré, jo un sac , 

Les unes seràn mentides 

Les altres seràn ver:tat. 

Tramuntana s'cs girada 

De per munt i de per avall 

Per Ics done xocolata 

Pels homes un bon boscall. 

Les donzelles del Portal 

Son airoses com cl vent 

Que per pend re xocolata 

Van a confessar al convent. 
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:\i mare si aneu a dalt 

baixeu-me la barretina 

~e vull amb la Francisqueta 

.-\nar a la Ccrc~'·ila. 

Les ninetes a la plaça 

Són trempades moh i molt 

~\és s'cfümen tres promesos 

~e no pas un de tot sol 

En parlant de matrimoni 

Les donzelles del Padró 

Se'ls hi adrcsscn Ics orelles 

Com un gós, quan sent remo. 

Els fadrins del Arrcval 

;-;e son d'aqudla manera 

Presumiu com un gall.d'ind i 

fins com una romagucra. 

Allà dalt de la muntanya 

Si n'oi ha un gran auscllàs 

Amb cl bec toca Sardanes 

l amb la cua cl Contrapàs. 

Las hay que se refieren a algún s1t10 u obje
to de la población como es una muesha las si· 

tzuientes: 

Palamós té una fuo!a 

La farola té un llum d'or 

Per il.luminar la cara 

De la nina del me:i cor. 

En el poit n 'hi ha una barca 

Carregada de fil b!au 

Per cosir-ne lc , faldilles 

A Ics nenes del Rcval 

Al Portal hi ha una creu 

~c'n té un dó tant cxtrany 

~c'ls que aprop d'ella fcílcjcn 

Es casen dintre de l'any . 

.-\ 'a Fosca hi ha una roca 

Tant neg ra com cl carbó 

Els ulls de la meva noia 

Són d'aquell mateix colo: . 

Algunas se dirigen c-:>ntra determinada clase 
de profcsiones como eStas mucStras: 

Els tapers d 'aquella vila 

Si que són tapers de bó 

Tants raps com arrodone'xcn 

No fan un dia rodó. 

Les cr:adcs d'aque.fl poble 

Són de cap aixelcbrat 

Per parlar amb cis promesos 

Deixen cremar )' e.flofat. 
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Tabcrners i apotcca ris 

Ploren llàgrimes sens fi 
Perquè amb tant llarga scquia 

El pou no poden omplir 

Les cfüsorcs de'ls sa.fires 

Tallen a dret i a trav/:s 

Jo sé d'u na cfüsorcu 

~e encau retalla més. 

Las hay de poéticas o sentidas y amatorias; 
véanse escos ejemplos: 

El cantar vol a legria 

El cantar alegria vol 

Com voleu que cfü~a alegre 

Si tinc cl cor plé de dol. 

Un estel hi ha en la mar 

D 'aquí e.fiant cl vciit lluir 

Jo no se si és un dlcl 

O l'amor que cm fa patir. 

Dins de l'hort ne tinc un arbre 

~e dona enveja a tothom; 

De la meva cnamor.1da 

Cada fulla en poru cl nom. 

Els fadrins de la muntanya 

H~n baixat J !'Empordà 

Per veure nines boniq·Jcs 

~e a la muntanya no hi ha. 

Una perdiu s'cs sentida 

En cl plà de Sant Joan 

~e amb el cant que ella tcn 'a 

Enamora va al seu galant. 

La platjcta de la Fosca 

N'es la platja de l'Jmor 

Cada grà d'aquella sorra 

Guarda un sospir del mcJ cor. 

Véanse a hora una s h u illorífücas: 

Tanta abundància de no'.s 

N 'hi h:i ja per tots coSlats 

O!!c en pegant un cop de tc'.e ; 

S'agafen a cabaçats. 

Al là dalt de la muntanya 

Marc deixeu-mi anar 

No pas per collir c1~hnycs 

Sinó per saltar i ballar. 

AqJÍ dalt de la muntanya 

N'hi tinc bona parentela 

N'hi tinc un oncle g irano 

~e fa tremolar la tcrrJ. 

AqJí dalt de la muntanya 

N'hi ha hagut un i:1ran conccll 

H an junyit a la ma5lrc1sa 

Al cosbt del bo~ vermell. 
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Les corrandes que jo canto 

Tu Pau, no les entendràs 

Són corrandes de la Selva 

~e per aquí no corren pas. 

Aquell jove que ara passa 

~e remena tant c is peus 

L' han posat dintre d ' una olla 

A mb un cove de 6dcus. 

T e convido a menjar pera s 

~an cl parer florirà 

Si floria i no grana va 

T'hau ré de desconvidar. 

T ora la vila he rodada 

Perque'm fess:n caritat 

Sols u na vella arrugada 

M'ha donat un ou pollat. 

Las hay también algunas epigramaticas, en 
cierco alto grado que en la localidad llamaban 
<::ermelles por su color algo subido; quizas las 
mas abundantes en su género por preSl:arse a ello 
ouestra leagua materna; a causa de lo. resbaladi
zo del tema limitaremos los ejemplos a las si

g'.lientes: 

C arrer amunt i carre r avall 

H e perdut la lligacama 

Donaria una unça d 'or 

Si cl me~ p rom és la troba va 

Aquc§è jove que ara passa 

Fa la cara de mussol 

~e encara no té la dona 

Ja procJra pel breisol. 

Ocurre también que al dirigirse una pulla, o 
se le canta la verdad a uno de los presentes, que 
no saben o no puedea conteSl:ar con otra analo
ga se de5ahogan apelando al recurso que ofrecen 
eftas muestras: 

AqueSl jove que ha cantat 

Si no sab cantar mïlor 

Pisseu-li una romaguera 

T Ot a vora del canyó. 

~e ca ll : la bona mo;sa 

~e ha fer tant> escarrefalls 

~e no pi 1lin Ics gallines 

A h on t hi canten els galls 

Pero lo que mas se celebraba era cuando te
ma lugar conteSl:ación adecuada a la ca1tçÓ que 
acababa de cantarse, como por ejemplo en el ca
so siguiente: En uno de diéhos días de Carnaval 

l.ari urm:ias de la VtlJa 11e l'rumnós - ~ 

una señorita, guapa por cierto, y no nacida en 
Palamós cantó la siguiente: 

El segle d ' l·lufüació 

Es per els homes de gran ditxa 

Si no hi ha falta de llums 

No sobra la galanteria. 

que fué conteSl:ada de improviso y harto cruel
mente de la siguiente manera: 

El segle d'il·lufüació 

Es com ds segles passats 

Les dones sempre s6o dones 

A m b els mateixos pecats. 

T al es la Cercav ila y las cançons de Palamós, 
de las que unos seten ta y cinco años atras un 
hijo de la población de quien hemos tornado las 
t>resentes informaciones, se expresaba en eSl:os 
términos: " De algunos años a eSl:a parte la Ccr

ca·vila ha perdido baSl:ante; no es tan llurda como 
en otros tiempos y no por culpa de las niñas de 
la población , que sueñan en un día o dos de ex
pansiones, en desquite de la reserva que la so
ciedad les impone durante t0do el año. Los jó
venes miran con indiferencia tan inmemorial, 
popular y célebre coSl:umbre, desdeñando dedi
car un día completo al bello sexo. Desearíamos 
vivamente que la coSl:umbre fuese en lo sucesivo 
lo que era en atros tiempos y eSl:o depende sólo 
de los jóvenes que no deben olvidar que las mu
jeres son muy sensibles y agradecidas a los altos 
de galantería de que son objeto" . 

Pero el mundo maréha, según se dice, hacia 
el progreso (?) y lo racial, auténtico y propio de 
cada localidad se desdibuja, olvida y acaba al 
último por perecer; por eSl:o como dice la per
sona mencionada: "Si les hemos dado a la Cer
ca,vila y las ca.nçoiis mas importancia de la que 
realmente tienen atribúyenlo a nuestro amor al 
rincón de mundo en que nacimos, pues nuestro 
objeto es darlas a conocer, cuando menos para 
entretenimiento de los leétores" . 

A estas pa labras anadiremos que han sido re
producidas con el intento de com placer a los que 
lean el presente Programa de la Fiesta Mayor en 
el que hemos pretendido sacar a relucir las Gra
cias de la Villa de Palamós. 

Au.refio CA PMANY 

• t • 

~· 
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Las Danzas lhéricas 
Es iodudable que la afición a la daoza que se 

observa en todos los pueblos biSl:óricos ha de 
cener una raíz muy antigua. En el fondo, aparte 
el proceso de crifüanización en nuestras coSl:um
bres, los habitos de nueSl:ros elementos popula
res no pueden haber sufrido grandes modifica
ciones a través del centenar escaso de generacio
nes que nos separan de las primeras tribus coa 

nombres conocidos. 
Por eSl:a razón se podria rehacer la etnología 

primitiva de España, solo con observar la etno
logia all:ual y eliminar de ella los elementos que 
sabemos han sido importades a través de los úl
times dos mil años. En comprobación de lo que 
decimos, baSla asomarse a las paginas de eSle li
bro adm irable de Julio Caro Baroja, "Los pue
blos de Espana", y se comprendera enseguida lo 
aêtual que és el pasado ibérico. 

Por desgracia hay una multitud de elementos 
de nueSl:ra cultura espiritual y material, de los 
que nos falta toda la serie de eslabooes que pue
den unir sus formas ibéricas con las all:uales. Tal 
ocurre con la sardana, nud l:ra danza, cada día 
mas excendida y mas ad~irada fuera de Cataluña. 
Observamos aquí un ejemplo típico de la impo
tencia del invefügar hiSlórico, ante el caso con
creto de tener que reconstruir el pasado de una 
forma cultural moderna. Podríamos citar muéhos 
otros casos de impotencia parecida; inténtese por 
ejeroplo trazar la historia de un deporte moder
no. Respeélo a la sardana, en cuanto nos remon
tamos mas alia de la gesta musi cal de Pep Ven
tura todo son oscuridades, y sin embargo nadie 
puede dudar de que la sardana ha de tener una 
raíz antiquísima. 

Nos lo prueban la serie de manifeftaciones 
coreogd.ficas parecidas que encontramos a lo 
largo del M editerraneo haSl:a la lejana Creta y 
q ue no son sinó el coronamiento de otras tantas 

ramas salidas del mismo tronco. 
Cuando buscamos datos mas concretos nos 

encontramos con un horizonte muy limitado. 
Las deducciones que pueden hacerse a base del 
nombre de sardana y de su parecido con el pue
blo sardo, parecido que muéhos autores, entre 
ellos nuestro gran Pella y Forgas, bicieron ya 

notar, es demasiado faci! y el historiador pruden
te teme correr excesivos riesgos, a6rmando sin 
mas prueba que la sardana fué una danza que 
los sardos trajeron a nueSl:ras coSl:as. 

Y sin embargo nos resulta altamente sugeSl:iva 
la hip6tesis de que, en aquellos siglos obscuros 
en que el Mediterrfoeo anduvo revuelto con las 
piraterías y emigraciones de lo que los textos 

egipcios del sigla XII ante~ de J. C. llaman los 
pueblos del mar, un grupo de el los llegó a Cer
dena dando su nombre a la isla y pudiendo al
canzar desde ahí nueftras coSl:as. Este pueblo es 
llamado en los textos egi pcios los "shardane" y 
parece seguro que antes del ano mil estaban ya 
en su isla, Cerdeña. En ella se baila todavía en 
la actualidad una danza semejante a la nueSl:ra. 
Vecinos y compañeros de estos sardos serían los 
tirsenos, que por la misma feéha ocuparon la 
Etruria y acaso llegaron hasta tierras de Anda
lucía. No hay duda de que todas estas gentes 
mediterraneas dejaron en Espaiía algunas de sus 
coftumbres, 6eSl:as, divinidades y ritos. Para no
sotros la sardana no es mas que uno de los fru
tos de esa influencia mediterranea que ya enton
ces se ejerció. Si no queremos bacerla mas anti
gua y traerla de mano de los cretenses, seis o 
siete siglos antes de que sardos y tirsenos pu
dieran llegar a nuestras riberas. 

Por fortuna la antiglíedad nos ha dejado algu
nos vefügios con los que podemos reforzar nues
tra hipótesis, ya que por lo menos prueban que 
tartesios e íberos, o sea las gentes de Andalucía 
y Levante, bailabao danzas en circulo en los 

tiempos prerromanos. 
Uno de estos vefügios se conserva en un texto 

de Estrabón, cuando nos cuenta que las mujeres 
de la BaSl:etania - S. E. de la Península - danza
ban en circulo cogidas de las manos en las no
éhes de plenilunio, lo que hace pensar en viejos 
cultos de divinidade.> femeninas tan propios del 

Mediterrfoeo. 
La suerte nos favoreció con uno de los ha

llazg)s que mayor emoción nos han deparado 
en nueftra vida de arque61ogos. En las laderas 
del Cerro de San Miguel de Liria, uno de los 
poblados ïbéricos mas interesantes de Espaií.a, 
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encontramos unos fragmentos ceramicos con los 

que pudo reconstruirse un peq ueno vaso en for

ma de sombrero de copa y q ue desdc e l primer 

momenro bautizamos con el nombre de vaso de 

la ardana. Una escena recorre todo el Yaso y 

en e lla ' 'emos un ho mbre y a una muje r tocado

res de Rauta, tras los cuales danzan con las ma

nos cogidas tres hom bres y cuatro mujeres. T o

dos ellos va n adornados con hermo~os t ra jcs y 
jo,·as usando las muj eres mantilla!' y calzado de 

tacón alto; los col lares y demas joyas decrecen 

en riqueza desde la que acupa el primer Jugar 

haS'ta la última. Posteriormente se han encontra

do. en la misma localidad , por nueSl:ros compañe

ros del Servic io de lnveSèigaciones P re hiftó ri cas 

de la Diputación de Valencia, fragmentos de 

otros ,-a~os con músicos y danzarines. O!!ién vi

si te Valcncia, si es ampurdané,;, no debe d cjar 

de conternplar en e l Museo de Preh iftoria d e la 

Diputación eíl:os preciosos vefügios de la vida 

Je nudhos a ntepasados de hace veintidós siglos. 

El vaso de Liria, s i se analiza fríamente, ha ce 

pensar en la danza del contrapunto precursora 

de la sardana. Es a nueftro modo de ver una 

prueba convincente de la antiguedad de nueSlra 

danza y al mismo tiempo permite esperar que 

hallazgos ulteriores nos ilustren todavía sobre 

este aspeélo de nuestra etnología primitiva, en la 

que pareda perdida para siempre la posibilidad 

de nuevas precisiones. 

Para co mpletar e l estudio q ue aquí no hace

mos sinó esbozar, sería precisa una tarea muy 

interesante que nadie ha emprendido todavía: el 
estudio de todos los vestigios que de la antigue

dad se han conservado en los restantes países 

mediterraneos, tanto en los textos como en la 

pintura ceramica, acerca de danzas en círculo 

y ritos con ella.s re lacionados. D e esta forma 

quiza p odríamos ll egar a conocer con mayor se

g uridad que hasta ahora las raíces de nuestra 

sardana, ya que podemos considerar perdidos 

para siempre los eslabones intermedios, como 

los que corresponden a la v ida popu lar soterra

da durante dos mil años hajo la documentación 

ofi cial, fría e iosufi ciente de los tiempos roma

nos, de la obscura Edad M edia y de los siglos 

modern os. 

D1·. Luis PERICOT GARCÍA 

La Fiesta y un refran 

El Refranero es un recetario del sentido co
mún ,. cada refran una fórmula donde la sabidu. 

ria p pular va condensando sus con cl usiones. 

Leyendo nuesho R efranero hemos pasado ratos 

deliciosos, ya que la exiSlencia de refranes agu

d1simos, maravillosamente profundos, para na

die es un ecreto; pero sentimos una descon

hanza instintiva por e l sentido común , y la sabi

duria popular , que en otros aspeltos nos mere

<:e un gran respeto, nunca nos ha parecido ca

paz de crear verdadera ciencia. 

:\o ent remos ahora en la disrnsión del R efra

nero y menos todavía en la de las bases sobre 

que descansa: sentido común y sabiduría popu

lar: creemos q ue la discusión podría intentarse, 

pero el intento n :>s llevaría demasiado lejos. Ha

gamos notar tan sólo, y para nueStr os fines ya 

basêara, que el Refranero es una obra secular en 

la que han colaborado múltiples anífeces y que 

estas circunftancias han de crear forzosamente 

una falca de unidad y hafta una profunda co n

tradicción entre sus elementos. 

A pesar de nueStra admiración, al leer el R e

franero nunca podemos ol vidar por com pleto al 

magnífico Saného Panza y es que nadie nos ne

gara que hay refran es para todos los gustos, in

cluso para los mas dispares en una misma cues

ti ón . Sentencias donosas defienden un pro y 
otras con no menos gracejo abogan por su con

tra. Ejemplos no hara falta citar, porqué cada 

uno tendra varios a mano, y es que de los múl

tiples aspeltos que puede ofrecer un problema, 

el refran nunca se refiere mas que a uno de de

terminado, no viendo los reftantes o desenten

diéndose de ellos, y así, ela ro esta, da pié a que 

otros refranes pongan de mani6esto la insu6cien-
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cia del primera. A veces estos otros refranes no 

aparecen , se desconocen o no se recuerdan ; pero 

a pesar de ello la fi sura se hace manifieSl:a y uno 

se da clara cuenta de que el primer refran no 

agotó el tema . 

A q uí va uno de entre tantos refranes que a 

nueSl:ro entender no lo agotaron: " Ojos que no 

ven, coraz6n que no s iente". Este refran , que se
r ía cierto en infinitas ocasiones, no hay duda algu

na d e que en otras tan tas, y aún quiza en muéhísi

rnas mas, dejaría de serio . La ausencia, sí, trae a 

menuda el olvido -y creemos que este es otro 

refr:ín variante del primero-, pero la ausencia, 

en múltiples ocasiones, aviva el recuerdo de ma

nera cas i dolorosa y es enton ces cuando mas 

siente el corazó n; s iente todavía mas que s i los 
oj0s estuvieran viendo. 

N o pensamos hablar del mal de amares, por

q ué aquí s í que el refrfo acert6; nos referiremos 

ca n sólo a la a ñoranza del terruño, a esta "sau

dade' ' que tanta poesía ha producido. ¿O.!:!.ién 
nos negara que la ausencia crea añoran zas mas o 

menos conscientes y que la añoranza de~vela rc
cuerdos y sentimientos que ninguna presencia 

sería capaz de despertar? La presencia conSl:ante 

e una mala compañera; crea habitos, coSl:um

bres, y la coSèumbre es una terrible adormidera, 

capaz de crear olvidos con muéha mayor faci li
dad que no la misma ausencia. Creemos que los 

h mbre5 seríamos muéhísimo mejores si las espi

gas no brotaran cada Primavera , pero las es pi

gas nos han acosrumbrado a su brotar y ah ora 

el milagro de la espiga ya no es tal milagro. N os 

parece q ue la es piga tien e la obligación de bro

car y es inútil , ya no podemos extrañarnos de 

q ue brote; lo que nos extrañar ía sería que un día 
dejara d e hacerlo, porqué esto "no sería lo 

,O_ b d " l ' aco::.Lurn ra o , y aun entonces senamos muy 

capaces d e suponer que la espiga nos ha jugada 

una mala pasada. A sí somos los hombres. 

Y lo malo és que este acoSèumbrarnos se va 

ad ueñando d e todo y de todos. Es al eterno mi

lagro de la vida entera al que n os vamos acos

rumbrando o al que nos hemos acoSl:tumhrado 

ya, y esta es nueftra mayor dificul tad para bien 
vivir. Creemos que la inmensa mayoría de las 

La Ficsln y un rcfr(m - ~ 

miseri as que nos a0igen reconocerían aquí su 

primiti va raíz . 

Menos mal q ue queda otro eterna milagro, 

el de la muerte, al q ue nunca terminamos d e 

acoSl:umbrarnos, y es en la muerte, aunque pa

rezca paradójico, donde radica por eSl:e motivo 

n ueftra Única posibilidad de salvació n. Si logr.í
ra mos una absoluta iodiferencia ante la muerte, 

cr eemos que el 6n de nuesrra humanidad habría 

sonada ya. Si los valores humanos decrecen en 
época de guerras, e llo se d ebe tan só lo al clima 

d e indiferentismo que ante la muerte se llega a 

crear, y es que la indifercncia ante la muerte 

conduce forzosamenté al nihilismo, ya por via de 
f.atalidad , y a por via de pesimismo. 

En el mundo aél:ual es tan sólo el mi lagro de 
la muerte el Único capaz de hacer reaccionar 

al hombre, porqué, queramos o no, es atendien
do a la muerte que orientamos toda nueSl ra vi

da, y eso tanta si creemos en un mas alia como 
. ' s1 no. 

Ya se ve p ues que no siempre acierta el re

fran y hemos creído que en ocas ió n de la FieSl:a 
sería bueno senalar sus errares al menos por lo 

que resp eél:a al que especialmente nos ocupó, 
pués no hay duda d e que exiften en eSl:as felhas, 
al revés de lo que él afirma, corazones que sien
ten profundísimamente a pesar d e su lejanía. Nos 

r eferimos a los que eSl:fo ausentes , a los que 

ahora d eben estar peosand o: se acerca la Fiefta, 
San Juan eSl:a al caer. Era de todo punto preciso 

r omper una una lanza en su favor. 

El año pasado nosotros supimos de uno muy 
alejada, que recibi6 un número de nueftro Pro

grama y procuró hacernos llegar noticia de ello. 

Si un número de los de eSl:e ano llega nueva

mente a sus manos, entonces vera aq u í que no 
nos olvidamos de•nadie. 

Valgan p ues eSl:as líneas para recordar que en 

muéhos calendarios lejanos, a pesar del refrfo , 

el 24 d e Jun io esra marcada con lapi z rojo des
de primeros de ano y qué quién sabe si nosotros, 

con toda nucftra presencia, somos capaces de 

sentir en efta ocasió n, lo que ellos sienten desde 

alia con toda su ausencia. 

Bwito MORERA MANSIÓ 
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Pïntrn·as .. IN T E R N A 1' HJ N AL .. 
Pídala siem.pre para el pin

tado de sus embarcaciones. 

Exiia a sii piiitor que pinte 
sit casa y objetos con ella. 

DE FAMA MUNDIAL 

No olvide Vd. 1mnca esta marca 

x 
HOLZAP FEL 

Dcpósito y Vcotas en PALAMÓS: 

Juan Ar.osta .lul'mln 
Avda. Generalísimo, 83 (frente muelle) 

Artículos para la pesca 

Cordelería en general 

Lamparas a gasolina 

Redes y Torzales 

Lubrihcantes, Grasas y V alvolinas 
marca " P E N I N S U L A R " 

-N. 

* 

*" 

L'Assicuratrice 
Italiana 

Sociedad Anónima de Seguros y Reascguros 

~ 

Practica en cl ramo de Accidentes 

toda clase de seguros. 

lndividuales, Colcctivos, lndustriales 

y Agrícolas. 

ResponsaLilidad civil en general y 

para propictarios de vcLículos, 

cubriendo la garantía complementa-

ria para la defensa de la Rcsponsa-

Lilidad criminal y rcclamación de 

daños en pólizas de automóviles, 
camiones y motos. 

DIRECÚÓN PARA E.SPAÑAs 

Vía Layctana, 47 - BARCELONA 

AGENCIA EN PALAMÓS1 

ENRIQUE ESTEVE. - Calle Mayor, 52 

"/f. 
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ALMACENES, T ALLERES DE MANIPULACIÓN Y DESPACHO: 
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T anto Munta ... 

uan 

Tan viejo como su lema 

eneiel; 
COÑACS Y VINOS 

JEREZ 

otras marcas selectisimas para los mejores paladares: 

Jerez Seco Palido 
Jerez Dulce Superior 

Agente en PALAMÓS 

ENRIQUE ESTEVE 
Mayor, 52 

Jerez Quina Meneses 
Manzanilla Olorosa 
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NueSèros leél:ores conocen basl:ante 

a Rithard WlDMARK, el aél:or 

que se ha irnpueSèo por su gran ca

lidad de "rnalo", cuya mas a lta ex

presión reReja el inolvidable film 

La calle sin nombre. El gangster 

cruel, sadico y enamorada de su 

oficio que encumbró a este notable 

arriSl:a queda pequeno en compara

ción con el nuevo personaje que 

nos ofrece en su último ~lrn de la 

2oth Century Fox, El Parador del 

Camino, donde supera cuantos an

teced<-nres pueda haber de los " vi

llanos" mas consagrados del cine. 

l e 
f '1(;111'1t 

LINDA DARNELL, la encan

tadora artista que ha merecido 

el aplauso del público en todas 

sus aél:uaciones ante la dmara. 
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GE);'E TIERNEY, aél:riz de 

helleza oriental y no menos 

iamosa por sus brillantes y 

de~acadas interpretaciones. 

Una escena de. la gran super 

producci6n 2oth Century Fox 

Bestias que fueron Hombres, 

recientemente llegada deAmé

rica, que muy pronto se dar<\. 

a conocer al público español. 
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Escenas de la película "El Príncipe de los Zorros" que presenta en España la 20 th. Century-Fox, que 
une a un reparto extraordinario encabezado por T yrone Power, Orson W elles y Wanda Hendrix, la 
colaboración de mas de ci ncuenta mil artiStas, necesarios para las grandes escenas de conjunto, que rc
producen una batalla hiSl:órica de la época de los Borgias. La filrnación de esta película ha durado tres 
años y es el esfucrzo rnaximo del cine rnoderno, segt'1n lo reconoce el público que a diario se multi
plica para admirar la que ha sido calificada como las sietc rnaravi llas de la ci nematografía. 

Lu fotog rJÍÍa> de l.s presentes P~gina > Cincmatogr:íJica ~ 

han >ido facilitada:. por ll ispano Fox Film S . A. E. 
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RICHARD CONT E, que con sus 

magiStrales interpretaciones ha sa

bido dar tanta realce a las pelícu

las policíacas, y que nuestrc~ lec

tores habrfo podido apreciar re

cientemente en Una vid01. marcada. 

Hablan las Campanas, otro nuevo 

6lm de la 20 th Century tox. 

maravilla del Séptimo Arte, que 

asombrad a todos los públicos. 
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Representantc General para Espaiía: JULIO CASANOVAS BOSCH 
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ALPARGATERfA 

e. 
lglesia, 5 . PA L A M ÓS 

Ofrccc su extenso surtido de Calzados en TODOS los CORTES, 
PISO~ y CAUDADES, VüLCA~IZADOS (zapatillas, playc
ras, fantasia ... \Vamba, Samper, etc.), CALZADOS DE G0:\1A 

(katiuskas, chanclos, zuecos, etc ... 

EN TODA CLASE DE CAUDADES V PRECIOS 

l 
i 
l 
l 
l 
l 

l 
~~~ièOl+O!~~~~~~~---~ 

GERONA 

-CONAC CABALLERO 
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Caf é P&SCADOR&S 
ABIEATO DIA Y NOCHE 

E.plé.dido 1Cnicio 

de C.U. y LiCOl'CI 

de tod. data 

Tcléfoao ao 

q~ 

T ciidot 1ólidot a la ••atr• 
L.to. CII 12 l.orat 

Lpscialidad ca lot lavadot ca HCO 

Tauler y Servia, 7 

ÜLAMÓS 

Sónchez Pizjuan 
g Bonson. S. L. 

Fabrica de brisa de pcscado, 

de haeso y concLilla de ostra. 

Hariaa de une 

T url,a para lccLo de avcs y guado. 

Aceitc.s iadastriales de pcscado. 

Puerto, 10 HUELVA TelM.1112 

Dirigir IUI pedldos l nuestro 
Rep1'81811btnta ENRIQUE ESTEVE 

PALAMÓS 

CARBONES MINERALES 

Lorenzo MAS 
Agente Revendedor Prodactos C. A. M. P. S. A. 

A lmacén y despacho: 

Carretera del Faro, 6 

T eléfono 73 • 

PALAMÓ S 
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Salón Victor Pradera, 15, 17 y 19 

( Arco Triunfo ) 

CUARTOS DE BAAO 

VIDRIOS Y CRISTALES 

METALES Y GRIFERIA 

Representación general : 

Nevera eléctrica Termo "FRIGIDUS" 

REC AD E RO 

PALAMÓS - BARCELONA 

AGENCIA EN BARCELONA 

Plaza de las Ollas, 9 
Teléfono 22 05 58 

Petxina, S 

, 
e~aeJ 

PALAMÓS 

Tauler 'l Servlé, 9 

Teléfono 140 

.. 

1, 
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CALZADOS 
EL ESTABLECIMIENTO MAS ANTIGUO DEL RAMO 

Encontrara un extenso surtido de 

PLA Y A, DEPOiílTE 
~ ¡¡ 

T ambién le informaran 

del CONCURSO 

MAYOR, 4 

PALAMÓS 

PREMIO: 5000 PESETAS 
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a~ia 
Palamosina 

M iquel ROGER i CROSA 

~at~ici En el collet, en mig de la badia, 
al temps que no Li Lavia ni un casal 
en tot el terme de la rodalia, 
en vil·la de comfort senyorial, 
un patrici romà feliç vivia, 
fruïnt del gran poder imperial. 
Davant el nostre mar en pau llegia 
els versos de Virgili i Marcial. 
Va escollir la badia lluminosa, 
mitja lluna tallada gràcilment, 
voltada de verdor esponerosa, 
d'una ajgua esmeragdina, pura j neta. 
Jo dic, i Lo dic segur i fermament, 
que el patrici romà era poeta. 

li 

A tu vingué un Comte enamorat 
amb un somni semblant a obra de fades; 
l'explicava a totltom mera vellat 
amb llum d'entusiasme en se5 mirades: 
un palau dòric fóra edi6cat 
en mig de les pinedes vellutades; 
i en el mig cercle del sorral daurat, 
cases plenes de naoces i armaiades. 
Finits ja dos casals per dependències, 
va celebrar-se un popular festí. 
l en sonar el crit de prosseguir amb urgènciu, 
i quan el somni tots els cors prenia 
i Li feia regalar a dolls l'alegria, 
el Comte de Sant Jordi va mor ir. 

Ill 

Estrella t 'La vingut a il·luminar, 
oh badia, beutat palamosina!, 
coloma blanca de país llunyà, 
qui mars i monts, i núvols i boir ina, 
per venir a tu l.a Lugat d' atravessar, 
i en ta ílonja cintura esmeragdina 
s'La posat dolçament a reposar. 
Dama de gran renom, gentil i 6na, 
qui La conegut del món les meravelles, 
t'La elegit entre totes, olt badia?, 
fent somniar de glòria les donzelles 
i del poble nadiu aixecar el vol. 
Mercès us hem de dar, i amb alegria, 
famosa artista, Madeleine Carroll. 

- ,.._liit 
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Comestibles 

y Pesca Salada 

®flal'-ia ~u¡~t 
Carpintería 

y Pompas Fúnebres 

~<WJ'-J.j Mayor, 20 

PALAMÓS uan 
'-

.;;. 

Pagés Ortiz, 21 

7f.. 7f.. 
"'- PALAMÓS 

TIR ANTES· LIGAS-CINTURONES 

"ALASKA" l(. 

JOSÉ BASSAS 
-i(. 

MALLORCA, 230 • BARCELONA ¡ Elegancia y bien vestir ! 

HEBILLA SUPER-FUA TIRANTE 

Cu~u~~el UNA CREACIÓN 

• 
SASTRE 

PATENTE N .o 10t00 

Con cl U)O de C)I~ hcbilla se evita que eorra 

Molins, 15 PALAMÓS J¡¡ cinu por delgada que sea. 

* Confección esmerada 

Siempre las mejores novedades 

~~-~~~~----~~~~~~~~~~~~ P redos moderados ~~"-"i ~-s.;.~~ ... ~ 

* * 
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FABRICA DE SOBRES Y BOLSAS 
EN TODAS SUS VARIEDADES 

Antonio Rodón Porta 

PlNTOR FORTUNY, 2ï 

T eléfono 21 68 08 BARCEL01 A 

OBRES Y TARJETONES PARA PARTICIPACIONES 
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l 
1r1mon 

AVENIDA JOSÉ ANTONIO, 593 

( Junto Collseum ) • TE1.ÉFONO 22.4010 

BARCELONA 

DESTILERIAS MOLLFULLEDA, S. A. 
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ina a veure'ns a la Pri· 
mavera; les vacances de 
Pasqua passa- les entre 
nosaltres, en la quietud 
de la tranquil·la platja i 
del mar, que ja pressen

ten els bons dies de la calor i dels ventitjols de 

garbí. 
Mira: quan arriba la Pasqua, qu.in el llorer 

Ooreix, a rama de sol, surten les barques de l' ~n

cesa. La calma grisa de les aigües del port es 
transhgura per la ruti lant lluminària dels focs 
de les traín yes; el mar agafa multicolors tons i 
l'aigua es fa metàl·lica. 

En la nit, des del passeig, veuràs una filera 
titllejant de diminutes llumetes que bruxoleigen 
en l'horitzó, renglera de focs follets sobre la cal
ma adormida del mar. Ón les barques de l'en
cesa q ue, a la matinada arribaran al moll curu
lles de la pesca sortida de les entranyes de l'ai
gua: verats de pell blava i vetejada, sardi nes 
d 'escata lluenta i rutilant i sorells de plata. 

Vina a veure' ns a l'Estiu. Quan la xafagor del 
sol no et deixi viure, quan no trobis aire enlloc, 
vina a veure' ns. L'airet de garbí, el fresc garbi 
nct de la tarda, et serà br:n plaent. 

L'Estiu , a la Costa Brava. té l'encant de la 
llum i dels blaus esbojarrats. Cel i mar tenen 
una lluentor tant viva, tant rutilant, que l'ull es 
cansa de mirar-los; però és tal l'atracció de la se-

Vina a veure'ns ... 

va policromia - verds i blaus escaients en mil 
combinacions inimaginables - que ni del cel ni 
del mar en pots apartar la mirada. 

Escolta foraster: T ú no saps la tranq uil·litat 
d'esperit gue donen les tardes d'Estiu passades 
en un mirador prop del mar? l la pau de les nits 
estrellades, difuses de lluminàries llunyanes, amb 
la gran Via Làltea, travessant com una sageta 
la volta del cel, tant apartada, amb els estels tit
llejants i enigmàtics? l l'arribada de les baroue;-' 
a mitja tarda, amb les paneres plenes d i; l"'vives 
coloraines, amb sentor de mar i salabror de sal? 

Vina a veure'ns a la Tardor, quan han passat 
els darrers dies de Setembre i les postes de sol 
són magnífiques; quan els poblets i platjes de la 
cofta es queden sols, i la quietud nía per arreu. 
Llavors és quan l'ànima es satura de melangia i 
un recorda tota la vida seva, la seva infantesa 
tant llunvana. 

Segueix la cofta per les dreceres del bosc. 
L' herba humida, coberta de fulles esgrogufdes , 
et serà bella y blana cati fa pels peus; i si Octu
bre no é_c; escàs en plujcs, entre el llifi6 de sobre 
S' A lguer, podràs collir-hi alguna clapada de ro
vellons blancs; i, entrant al bosc, seguint l'em
bardissat de prop dels marges, les avellutades 
lleteroles et seran un bell present. Es en aquest 
temps qnan e; menja la última figa d' una figue
ra ventejada a l mig del pla , tocada ja per el fret 
p rimerenc, i quan, en un cep no del tot veímat, 
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ESTABLECIMIENTOS 

BARN I CES PINTURAS 

ESMALTES 

PINTURAS PARA LA MARINA ttMANO ROJA" 

M A R C A REGISTRADA 

THE RED HA D BRAND 

Fabrica y Oficinas Centrales: Calle Miguel Servet - BADALONA - Teléfono 269 
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c:o el recés d'una paret de pedra seca, hi culls 
fúltim gotim de sentor de mel. .. 

El sol es va allunyant en la volta del cel i co
-tncen els dies grisos, els dies en que una ulla
ch de bon temps a l'ocàs, et fa veure la rirnhom

òant coloraina de les postes de sol esplendents 
• enlluernadores. 

* 
Yina a veure'ns a l'Hivern. Escull uns dies de 

dematins de cristaU, uns dies de Gener de fina 
tr.amanr:aneta. Les aigües de les minúscules cales 
de la cofu són calmes i tenen un color verd es
mcragdí. El vent cimbreja per sobre els pins de 
la muntanya, però en les arrodonides i diminu
tcS platjes de Cala Estreta i de Cap de Planes, ni 
nna fulla es mou ni el vent es desfem1a. Vina a 
veure'ns i co~eixeràs la tramuntana, aqueSè vent 

P~:s - :\luelle Comercial 

Vimt a vurc' ns -H 

tant sa que ens venteja la plana, des del Pirineu 
nevat fins el mar d'e~cates blanques; la mitolò
gica empenta bruelant del vent travessa tota la 
plana dels dos Empordans i a la gelor del blanc 
Pirineu hi ajunta les sentors inconfonibles de les 
noSères herbes i dels noSères pins. Llavors és 
quan les aigues tenen més encant i més llum. La 
punta allargada de S' Agaró es perfila ardida i 
valenta dins del mar i tanca la gràcil volta de la 
badia. L'aire és clar i com un ull de peix, el cel 
és serè. Vina a veure'ns en aquell temps, també. 

Primavera, Estiu, T ardor, Hiverni Sigui quan 
sigui, amb bon temps o amb mal temps, amb 
la mar calma o amb el cel trist, vina a veure'ns! 
r agradarà! 

Joa1i ROVIRA i BASTONS 
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Abierto todo el año 

GINÉS SERRA 

( FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS 

DE ESPARTO Y CAÑAMO 

r@ianue( 
ALFONSO MAS 

CREVILLENTE 
Servicio esmerado 

H.1bitaciones todo confort 

(:\.licanre) 

Representante p.in Palamós, La Bisbal, 

S.10 Feliu,PJ!aCrugell, C.as:o:5 de l.i Seha, 

Lbgostera \. Gcron.i 

Teléfono 53 ENRIQUE ESTEVE 
SAN ANTONIO DE CALONGE Mayor, 52 PAL.U\Ój 

tfermandad "La Unión Palamosense" 
MutuaJidad de Previsión Social Registrada con el N.º 1733 

FU~DADA l:~ 1861 

fondos de Reserva T écnico-Reglamentarios Local social propio en construcci6n 

CUBRE RIESGOS: Enlermedad - Larga EnJermcdad • lnvalidez • Dcfuoción )' Matcrnidad 

SERVICIOS: 

l\1édico · Farmacéutico 
\ de Practicante 
< de Traslado de Especialiscas al lado de los enfermos y 

l 
de Los Enfermos a las Clinicas en casos de urgencía y graves 
de Clínica y de Sanatorios por la adhesión a la 

Cl1nica de Salud "La Alianza''. 

Practica del Seguro Obligatorio de Enfermedad, conc~rtada colectivamente con la 
Federación de Mutualidades de Cataluiía • E. C. 81 

Consulte en nuestras Oficinas, calle de Santa Marta n.º l 

No deje de ingres.u en nuestra Organización y por d sistema Mutualista 41ue seguimos, 
sera v. administrador del dinero ciue in,·ierta para so previsión. 

~~----------------~~ 
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Expléndida T erraza de V crano 

Especialidad en Tapas y buena Koctelera 

~eléfooo 54 

PALAMÓS 

~ 

E~clushas j(. Artículus Em~ritorin 

Jusé fül Luna 
Prnvirlr.nr.ia. ll!I 

'J'elúfuno ~11 lt:J liH 

Barcelona 

LA PRESENCIA DEL 

D.D.T.ORION ... 

E V l T A LA ..:;....-...Ill 

EXISTENCIA 
DE TODA CLASE 
DE INSECTOS 
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Los f arnosos calzados 

· " La Zapatil 

para CAMPO · PLAYA · DEPORTE 

Encontrara un extenso surtido 

en el Establedmiento mas antiguo del ramo 
~ 

Calzados VINALS 
Mayor, + PALAMÓS 

¡Exija la marca Samper! 

( 
Géneros de Punto 

Lanas para labores 

aflina 
Especialidad en Coniecciones para niños 

Mayor, 45 

PALAMÓS 
_ __) 
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cl ri 1lc J1tliu 1le rníl~ 

D"""" la Guem de la lndependenc;,, 
Palamós fué e l puerro militar de la 

Ciudad de Gerona. Rodeada, efü Ci udad, por 

las tropas de -cinadas a su bloqueo y en continua 
aEci\· idad las di,·isiones francesas del Ej ército de 

Observ ación. se hacía difícil y casi imposible la 

comunicación por cierra con Tarragona, base del 

Ejercico de Operac iones en Caralu ña. 

En cambio po r el mar, la sicuación era muého 
mas fa,•orable; los navíos ingleses y espa1íoles 

mance nían alejadas a las fuerzas navales fran ce

as y la comunicación de las ciudades de nuefira 

coSia, con T arragona,se hacía con toda seguridad. 

El mando es pañ'.>I e5cogió Pa lamós, como 

pucno mas próximo a G erona, para reunir allí 
el mater ial, tropas y víveres que, de manera le n

ta pero eficaz, iban introduciéndose en la Ciudad 

l nmorral a través del itinerario Calonge . Ro ma

ña · Asclet . Santa Pe llaya . M ontnegre - l tra. 

Sra . de los Angeles · San Daniel. 

Esta ruca, que era la Única que durante cierto 

tiempo quedó librc del bloqueo francés, efüba 

protegida por la propia naturaleza abrupta y ri

ca en vcgetación de las Gabarras y por la aél:ivi
dad de parcidas de somatenes y fucrzas ligeras. 

El transporte se hacía a lomo y en núcleos rcdu

cidos. 

El mando francés eS!:aba interesado en no em

peñar sus f uerzas en un te rrenc difícil, en el que 

la luéha de guerrillas desgafiaría a sus unidades 
coloc:índolas en inf erioridad combati va a los cs

pañoles, mae tros en efia clasc de combates. Por 

ello, e l M ariscal Saint C yr , Jefe de l 7.0 Ejército 

Francés, dispuso la ocupación del puer to de Pa-
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De vento en Estoblecimientos los buenos 
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~os con el fin de cortar en su propio origen 

~ con,·oyes d e socorro d e Gerona . 

El dia 5 de Julio el general Fontane , recibi ó 

~n an Feli u d e Guixols, que acababa d e ocupar, 

orden de maréhar al dia siguiente sobre Palamós. 

fonrane di ponía de una media brigada com

poeita p·:>r tres batallones del 2 .
0 ligero italiano, 

dos escuadrones de Dragones de Napoleón y 

ona batería a caballo. 
Palamós contaba con una reducida gllarnición 

de 5omatenes mandados por el Coronel Cabre

ra: recinto a murallado por el frente de tierra 

c~n 20 piezas se rvidas por marineros. En el 
p!leno habían seis ca fi oneros ligeros. La guaroi

cion ~taba animada p:>r un gran espíritu com

bari\·o y con6:iba e n la vent<tj a de tener que de

iender un frentc reducido ya que se descontaba 

la posibilidad d e un at1que por mar. 
El general Fontane al llegar a la altura de la 

T "rre Valentina e nvió dos emisarios a Palamós 

para que conminaran a sus defensores a la ren

di~ión incondic ional. No se a: eptaron sus ofre

ctrniencos y. p r toda respue,;ta , las tropas fran

cc:sas q ue: marchaban ya por San Anton io, su

frieron un nutrido fuego de los ca ñoneros situa

d"l en el centro de la bahía .La infantería france

~a desvió la rnarcha dirigiéndose por el monte so

b·c: an J11an, mi entras que la bateria , emplazada 
baio la e:-mi ca de San Antonio y protegida por 

h - dragones. replicaba al fuego de la marina. 

Los infante; desbor~aron las colinas de San 

Jwn, cogiéndolas de revés y envolvieron por la 

parec: Este los red uctos de Palamós simulando 

preparar un ataque a viva fuerza por aquél sec

tor . .\ {ientras tan to, aprovechando la atención 

preference que los de la Plaza dedicaban al ata

que demostrativo, un bata!lón de ligeros se des

lizó hacia el Padró y Cap Gros en movimiento 

combinado con los Dragones que. desmontados, 

se fil traron por el e~ pacio tacti ca mente inaccesi

ble que quedaba e ntre la muralla d e la playa y 

el mar. reuniéndose las dos fuerzas en la parte 

mas aira de la vi lla, donde hoy se halla el faro, 

aproximadam ente. 

Los somatenes, que mantenían con todo entu
siasmo las posiciones del frente de tierra, vién-

dose envueltos se replegaron combatiendo hacia 

la playa con la esperanza de embarcar en los ca

ñoneros. Ello no fué posible por el viento con

trario y por el intenso fuego de artillería de los 

franceses. Los bravos defensores tuvieron que 

r endir sus banderas. 

f' f' f' 

No hubo cuartel para los defensores d e Pala

mós. Los franceses, alegando que los somatenes 

habían disp1rado sobre un ernisario, pasaron a 

cuéhillo a la guarnición. El propio Saint Cyr, en 

sus memorias, lo describe: " ils furent sabrés cl 
presque tous passés au fil de l'épée; quelques

uns se·1lment, qui avaient pu gagner le rivage et 

s'eta ien t jetés a la mer, furen t reçus prisioniers 

après que la première furer du soldat fut cal-

' " mee. 
El verdadero mot ivo d e tan innoble compor

tamiento no fueron los disparos snhre un emi

sario, sinó la necesidad que tenia el 7>~~.12.? 
Francés de cortar de manera rotunda la resiSl:en-.,,.. 

cia de las pequeñas poblaciones. A Palamós le 

cupo el hon ? r de servir de ejemplo. Esta afirma

ción nueftra se entrelee en las mismas memorias 

de Saint Cyr : " Elle couta éher aux Espagnols 

(se refiere a la defensa de Palamós) le résultat en 

fut terrible pour eux; mais il nous fut util e, en 

ce qu'il empêéha plusieurs autres villes de suivre 

l \ l ,, e meme exemp e. 

f' f' f' 

Los capítulos de nueSl:ra Guerra d e la lnde

pendencia, han quedado circunscritos a unos 

n ombres ~loriosos: Bailén, Madrid, Gerona, Za

rag?za, Vi tori a ..... pero es preciso añadir a esta 

lista de nombres inrnortales estos otros sacrificios 

breves, aunq ue cruentos como el q ue mas, y que 

c-::>mo el de Palamós, añaden un nuevo blasón a 
nuestra eterna historia en defensa del Solar His

pano. 
Y para terminar, yo me pregunto: ¿Como es 

p osible que la noble villa de Palamós, beredera 

de toda una larga tradición histórica, haya olvi

dado a sus héroes del 6 de Julio de 1809 y no 

les haya dedicado ni un sencillo, pero elocuente 

recuerdo monu111ental? 

Joaquín. PLA DALMAU 
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Fabrica de Artículos de Piel y Plexi-glas 

Marroquinería fina 

PALAMÓS 
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PA LAFRUGELL 
Caballers, 27 
Teléfono 114 

• 
1ver 

BARCELONA 
Marqués Argentera, 25 

Teléfono 22 37 66 

PALAMÓS 
Paseo Cementerio, 2 y 4 • Teléfono 46 ... 

·~~~~~~~~-l 

1\tATERIAL ESCOLAR Y PARA OFICINAS 
Libros Rayados y de Hojas Camhiables • Papelería • E.ocuadernaciones de toda~ clascs 

ANGELINA BAGUÉ DE SOLER 

R~v i.stas - Modas - labores - Obras de Técnfoa Profesional - Pinturas - Oibujo - Telas 

Marcos y Molduras • Librería y Estampería Religiosa - Artículos para Regalo 

Sellos de Goma - Rótulos 

Grabados - Placas 

Cen·antes, 28 - Telf. ro9 

AGENCIA OFICIAL 
Precintos - Marchamos 

Aparatos de Control 

PALAMÓS 
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Orabados Tlpogrtíficos 
/' <ü olitografia 

bujos 
Retoques 
Proyectos 

o 
y 

o 
orno 1 

París, 201 

Teléfono 27 40 71 

BARCELONA 

\ 

Champagnes 

y Licores 

º~º 
• 

o o 1no J 

Pagés Ortiz, 17 

PALAMÓS 

... 
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L oca blanca 
Pensa~t en una composició d'aquest nom del "llibre blanc" de Víctor Català. 

Jo la veig, quan l'ombra del cap-vespre 
s'ensenyoreix del parc, 

romandre triSl:ament, sola, perduda, 
en la quietud del llac ... 

Del llac tranquil que broden els nenúfers 
i ombregen els canyars. 

Oh trista solitària, que en va esperes 
el teu ignot aimant!, 

el dolç company que sol com tu tal volta, 
en altra llac llunyà, 

somnia amb tes blancors de flor de lliri 
que sempre ha d'enyorar ... 

l en tant, les belles nits de clar de lluna 
qui etament van passant, 

deixant el seu misteri en les verdoses 
aigues del dormit llac ... 

-¡- Cottcepció GALLAkl' 
')11/íol del 1912. 

A paradors del cel ~ 
Sol ixent 

El cel a orient és una bella plata 
de finíssim criSl:all pulit i esmerilat, 
amb cenefa irisada tot vol i un decorat 
de figu res xinesque.> color de xacolata. 
C :mté prés.;ecs daurats i magranes badades 
que reganyen les dents. de transparents rubins; 
cireres i maduixes de bells tons carmesins 
i pomes i taronges i peres virolades. 
La fruita s'ha esfumat i el cel és d'all-i-oli 
en mig del qual hi neda quiscun bitxu vermell. 
Dura ben poc i es torna del color del rovell 
quedant per fi un a ll esca de pa sucat amb oli. 
Tampoc no té durada i l'oli es torna vi 
i passa del topaci al color escarlata 
i queda com si fos sufregit de tomata 
o catifa de roses fetes de paper fi. 
Sorprèn veure de cop que l'hori tzó s'abranda, 
i un troç de confitura sorgeix damunt del pa; 
un polsim d'or l'envolta, mes prest canviarà, 
serà més bé la boh d'un formatge d' H olanda. 

Amadeu GALLART 
Palamós, ']un!J 1950. 

\. 
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Contra la Caspa 

ANTICASPOL 
Es un ~ 

celen te 

pilar ) 
__../' 

araco es 
Espccialidad en tapas variadas. 

Apctitosas Comidas 

Mcricndas y Rcsoponcs 

\\ucllc ( omcrci3) 

T cléfono 15; 

PALAMÓS 

Taller Electro - Mec.ínico j 

lnstalacioncs Eléctrieas 

Bobinajcs de todas clascs 

T odo lo Eléctrico del Automóvil 

A vda. Gcncralísimo, 48 

PALAMÓS 

L, ___ ~ 

Vinos de GarriguclJa 

Embutidos de todas clascs 

Licorcs y Cliampagncs 

José Ant "nio . .3º 

PA LAMÓS 
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Hotel 

(()flll'11 
Teléfono 121 

PALAMÓS 

• 

... 
Barhería BANERAS 

AUTOS DE ALQUILER 

Padró, 8 • Mayor, 10 • Teléfono fO 

PALAMÓS 

l Ln U11ió11 y &l f é11~ &s1mñol 1 

COMPAÑ(A ESPAÑOLA DE SfGUROS 

FUNDADA EN 186.¡ 

Domicilio SodaJ: MADRID, AJcala, 39 (a.ot~s •3) 

(Pnlacio d : su propiedad) 

OPERA EN LOS RAMOS DE•INCENDIOS. 
VIDA EN SUS DIVERSA.S COMBINACIONES, 

RENTAS VITALICIAS, ACCIDENTES DEL TRABAJO, 
RESPONSABILIDAD CIVIL, AUTOMÓVILES, 

TRANSPORTES (Cascos y Mercanclu), 
VALORES, ROBO, Y RlESGOS VA RIOS 

Ticnc Subdircccioncs en todas las Capital"-'> 

y Agenci"~ en todos los pueblos 

SUBDIRECTOR EN CATALU1'íA1 

D. MANUEL FERNANDEZ RODRf GUEZ 
Domicilio: BARCELO NA, Paseo de Gracia, ~t • pral. 

Agcnte en P ALAMÓS1 

O. MIGUEL SALA 
Muellc, 9 y u · Teléfono 86 

r-:ARPINTERIA 
Y EBANISTERiA 

Ilmningn BONAL 
ESPECIALIDAD 

EN TRABAJOS 

PARA LA INDUSTRIA 

DEL COACHO 

• 
Santa Barbara, 100 

PALAMÓS 

L __ ~___¡ 
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~~~~~~~~~~~~~, 

l i 
~ (i\\ nn n n rm r n ~ ~====GARAGE l 

U. \VJUllYD;ll\\ 
l GASOLINA • LUBRIFICANTES • PUPILAJE l 
l REPARACIONES Y RECAMBIOS ~ 

¡ Especialldad en Reparaciones de Refrigeración Electro-Automatica ~ 

José Antonio, 27 • T eléfono 131 l 

l 

PALAMÓS l 

PARA ESCAIBIR, ENCUADERNACIÓN 
Y . ' A A T E S G R A F l C A S 

PAPELES SECANTES, PARA DIBUJO Y EMBALAJES 
ESPECIALIDADES EN FANTAS(AS Y MANIPULADOS 

Pa peles ogwiler 
l BARCELONA M A D R l D i Consejo Ciento, 245 bis C a l l e O l i v a r , 8 i 
l T ELÉ FONO 231457 TELÉFONO 225008 J 

~~~IO;!IO!~~~~~~ 
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~.-.del--. 
.... ~ ·-~~~;....= 

del dfa o de Ja aot.M 

arraocan inftantancamente 
los coéhcs y camiones equi
pados con Acumulad~ 

Ascgúrcsc un bucn scrvicio 
con la maxima duración y 
economia, emplcandolos 
para el arranque y alum
brado de su coébe o camión. 

CUMULADORES ELÉCTRICOS, S. A.-Coraclla ~) 

LAMPARAS DE ALUMBRADO FLUORESCENTE 

"SYLVANIA" Y "WESTINGHOUSE" • Pida detalles 

oJacom'l 
lnstalaeiones Eléctticas y Sanitarias 

Calle Allada, 18 PALAMÓS 
1 
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ficsta Ma~or de Palamós m~~ 
Días 2'f., 2 5 y 26 de Junio 

Día 24 --

A las r 1: Oficio Solemne en la Parroquia de 
Santa M aría del Mar, cantado por la Capi lla Parro
quial con acompanamiento de la ÜrqueSèa "Els Verds" 
de Mataró, y con asiSèencia de las Autoridades y 

Jerarquías. 

A las r 2 : Gran Festival Marítimo en el puerto, 
a base de Carreras de Natación, Regatas a R emo 
y Cucanas. A l mismo tiempo la flotilla de "Snipes" 
de efta Villa celebrara una regata al triangulo. 

A las 12'30: Sardanas en la Plaza de Espaiía. 

A las 15' 30: Concierto en las Sociedades y 
Sesiones Cinematograficas en el T eatro Carmen y 
Cine Económico. 

A las 18: Concurso Sardanístico, patrocinado 
por el Ayuntamiento, en el Campo Municipal de De
portes, con la cooperación de las OrqueStas "La Prin
cipal de La Bisbal" y "Caravana" de Torroella de Montgrí. 

A las r9' 30: Baile en el Entoldado del "Casino 
El Puerto'' . 

A las 23: Sesión Teatral en el Teatro Carmen 
y Concierto en las Sociedades. 

A las 24: Grancles Bailes en las Sociedades 
R ecreativas "Casino La Unión" y Entoldado " Ca
sino El Puerto" . 

Durante este día se verificara una postulacióo a beneficio del 
nuevo H ospital para la adquisición de material y mobiliario. 

Los especcaculos musicales estaran a 
cargo de las renombradas Orquestas 

LA PRIN CIPAL DE LA BISBAL 
"ELS VERDS" de Mataró 

CARAVANA de Torroella de Montgrí 
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r g r n 111 n O fi e i a 1 ~ e F e s t e j o s 

- - Día 25 --

_.\ las r 2: Ill Concurso de Tiro al Pla to orga
niudo por la Sociedad local de Cazadores "La Per
diz .. y patrocinado por el Ayuntamiento, en el 
Paseo ~1arítimo. 

A las r 2 '30: Sarda nas en la Plaza de Espaií.a. 

A las 15'30: Conciertos en las Sociedades y 
esfones de Cine. 

_.\ las IT Sardanas en la Plaza de España. 

A las 18: Gran Partido de Fútbol entre los 
equipes R. C. D. Español y Palamós C. de F. 

A las 19'30: Baile en el Entoldado. 

A las 23: Función Teatral y Selectos Conciertos 

A las 24: Grandes Bailes en el Entoldado del 
.. Casino El Puerto" y en los Salones del "Casino 
La Unión". 

-- Día 26 --

A las l l: 11 Campeonato cle Cross Ciclo-Pe
destre, organizado por el A y untamiento y con la 
colaboración de las Agrupaciones Oclisras locales. 

A las l 2' 30: Sardanas en la Plaza de España. 

A las 15130: Concierto en las Sociedades y 
Sesiones Cinematograhcas. 

A las 17: Sardanas en la Plaza de España. 

A las 18: Festival Taurino. GRAN NOVI
LLADA patrocinada por el A yuntamiento, pro 
Hospital. 4 magní1icos novillos y l res. 

Por primera vez esre espeél:cículo en Palamós 
y en una magnífica Plaza desmontable, insralada en 
el antiguo Campo de Deportes. 

A las 19'30: Selectos Bailes. 

A las 23: Como fin de fie.Sta disparo de un 
Magnííico Castillo de Fuegos Artihciales y a conti
nuación Concierto y Baile en las Sociedades. 
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Casino 

OrqueStas: 

Entoldado: 

PUERTO" 
PALAMÓS 

Días 24, 2 5 y 26 de J unio 

"Els Ver~s .. 11!: M11t11r1í 

1:11rav111111 11!: Tnrroclla 111: Mont11rí 

l.a Pri111:i11al ~e l.a Bis~al 

A~ornista Sr. O~inls ~e Barcelona 

ESME~~DO S .. R VICIO DE CAFÉ Y BAR 

• 
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PALAMÓS Foto Es1iidio CASANOV AS y P ALAFRUGELL 

FOTOS de lujo y :ute, en sus modernos ESTUDIOS totalmente reformados. 

LABO~ATORIOS al servicio del aficionada, equipados con 

tirador as automaticas americanas, rnediante "célula fotocléctric.1" 

Un trabajo perfecta, solo es conseguido 

por operadores profesionales, en Foto Ertudio CASANOVAS 

Foto R eportaje CASANOV AS 
Al servicio de V d., para fotos al exterior y 

domicilio, en playa, bodas, b.mquctes, etc. 

Un reporter profesional a sus ór<lcncs, en Foto Reportaje CASA N O V AS 

JOSÉ ANTONIO, 30 

TELÉFONO 47 

PALAMÓS 

• 
llDl11 

) 
ec 

l 

e~ta 

LECHE SUPERIOR 

Servici o 

a domicilio 

mañana y noc he 



Còpia SAMP d'original de J.Miró
SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL DE PALAMÓS 

TINTORERIA 

ílooERNA 
Lutos rapidos 

Colores sólidos 

a la muestra 

Lavados en sec o 

Adrian Alvarez, 7 

PALAMÓS 

------

HOTEL 
OCAFOSCA 

Teléfono 49 

PALAMÓS 

PLAYA DE LA FOSCA 

ABIER TO TODO EL ASJO 

• 

r 

JUAN MASCORT 
Frutas y Verduras 

comestibles 

Pagés Ortiz, 60 

PALAMÓS 

Compra y venta 

de hierros, trapos, metailes 

y dèmas desperdicios 

JOAQUIN 

l VE RAS 

Calle Mayor, 30 

PALAMÓS 
(San Juan) 
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SASTRE 

~ 
M ayor, 34 

PALAMÓS 

Hntel 1l1!l ~EN'l'R~ 

Conrado Oliu 

Mauri Vilar, 11 

Teléfono 60 

PALAMÓS 

mr111 
Desayunos 
y Meriendas 

Servicio a domicillo · 
de leche pura de vaca 

CARNICERIA Y TOCINERIA 

JOSÉ 

Mayor, 24 - Teléfono 127 

PALAMÓS 
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Vilahú 

Plaza Caídos, 4 

PALAi'v1ÓS 

Bañeras 
PLANCHADORA 

Calle Asalto, 5 

PALAMÓS 

~u n~tr.rt a \1 Pastclr.rí a . 
\ INOS. LICORES. CHAMPAG"!\Elo, 

CONSERVAS Fl~AS 

.l. PI mm s f ranr.1:si:!1 
Hfll\DOS 

Y DULCES HELADOS 

i\1ayor, 25 T t: l dono 128 

PALA1'1ÓS 

l _., 
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Unica casa en la Provincia de construcción 

propia de Nidos T ubulares 

Calle Caimen, 34 Teléfono aoo7 

GERONA 

l 
~ 
li 

l 
li 

l 
l 
~ 
~ i 
~ 

l 
~ 

euiliH&!i!l~I 
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INSEC 

APIDAMENTE 
SECTOS DEL 

ES" 
FONTANELLA, 12 

BARCELONA 


