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Cau lentament la tarda setembrina. 

El vent — garbi covarti — ha reculat. 

Sobre la mar blavenca s'hi endevina 

la vela d'un vaixell endormiscat. 

Qui pogués, com el naviMi exànime, 

al mig del mar del nostre pensament, 

aturar-hi el vaixell de la nostra ànima 

i permanèixer, aixis, eternamente 

J. ROVIRA 
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Caid á e la vMima 
Cartelera 

El día 6 de los corrientes, por la mañana, una co-
misión del Patronato de la Casa de la Cultura se tras-
ladó a Gerona, donde fué recibida por el Excmo. señor 
Gobernador Civil de la provincia, don José Pagés Cos-
tart. tratándose durante la entrevista de los diversos 
asuntos relacionados con nuestra entidad. El señor Pa-
gés Costart mostróse vivamente interesado por las acti-
vidades que desarrolla la Casa de la Cultura de Pala-
mós y de una manera cálida y afectuosa ofreció su co-
laboración en la resolución de los problemas que tiene 
planteados. 

Por la tarde del mismo día nuestra primera autori-
dad provincial en compañía del señor Correa Véglisson, 
se desplazó a nuestra Villa con el exclusivo objeto de 
visitar los locales de la Casa de la Cultura y los estudios 
de " I -a Voz de la Costa Brava". Después de detenida 
visita, nuestros ilustres visitantes dedicaron frases elo-
giosas para ambas entidades, que tanto trabajan, por 
distintos caminos, para elevar el nivel cultural de Pa-
lamós. 

Desde el dia 14 del pasado mes viene funcionando 
el servicio de lectura en nuestra Biblioteca. El horario 
es de 7 a 9 de la noche, exceptuando los domingos y 
demás días festivos. 

El Consejo del Patronato ha redactado y aprobado 
un Reglamento de lectura y préstamo de libros, que en-
trará en vigor el i.° de octubre. Por lo tanto, desde aque-
lla fecha, quedará inaugurado el servicio de préstamo 
a domicilio, con lo cual adquirirán más extensión y di-
fusión los servicios de nuestra Biblioteca. 

Como que al cerrar la edición todavía no ha concluí-
do el plazo para entrega de solicitudes, fijado en la 
convocatoria aparecida en esta Sección el pasado mes, 
para la provisión del cargo de bibliotecario, no podrá 
aparecer hasta el próximo número de P R O A la resolu-
ción del indicado concurso. Dicho fallo, no obstante, se 
hará público en el tablero de anuncios de la entidad an-
tes de finalizar el mes. 

El 13 del pasado agosto el distinguido toco-ginecó-
logo doctor García del Amo, pronunció una interesante 
y documentada conferencia sobre el tema de palpitante 
actualidad "El parto sin dolor". La brillante diserta-
ción fué seguida con gran atención por el numeroso pú-
blico congregado en la sala de actos de la entidad. 

El día 7 de los corrientes se celebró un magnífico 
concierto musical a cargo de los profesores Santos Sa-
grera. violoncelista, y Ramón del Castillo, pianista, con 
obras de Garreta, Mompou. Granados, Chopin, Saint-
Saens, etc. El acto, que dejó un grato recuerdo, fué 
subrayado con efusivos aplausos. 

¿Un Instituto Laboral 
en Palamós? 

Es un hecho real el que muy pocos son los vecinos 
de nuestra villa que están al corriente, o tienen alguna 
noticia, de los trabajos que se han venido realizando 
para conseguir que Palamós cuente con un Instituto 
Laboral. Es un asunto del mayor interés para todos los 
palamosenses, y aun para los demás habitantes de 
los muchos beneficios pedagógicos que de los mismos 
son de esperar. 

Los Institutos Laborales fueron creados con la idea 
fundamental de dar a los hijos de los obreros una en-
señanza técnica y profesional, a base del bachillerato 
elemental, puedan realizar trabajos especializados y, en 
consecuencia, obtener un mayor provecho de sus su-
dores. Dicha enseñanza es gratuita, dándose oportuni-
dades a los alumnos aventajados para que puedan pro-
seguir sus estudios en las Universidades laborales, o 
bien, por medio de becas, en cualquier centro de ense-
ñanza adecuado a la modalidad de estudios para los 
cuales estén dotados. 

Estos Institutos Laborales vienen a llenar un hue-
co muy remarcable en la instrucción de los obreros es-
pañoles. Es evidente que un simple obrero no puede 
sufragar los gastos que representa el hacer cursar es-
tudios superiores a sus hijos. Esta imposibilidad hace 
malograr muchas inteligencias que hoy dia se pierden 
por falta de medios materiales. Ahora bien, aparte de 
estos alumnos, que podríamos llamar aventajados, los 
Institutos Laborales dan una enseñanza de tipo gene-
ral, basada en los cuatro primeros años del bachille-
rato, pero adaptados a las distintas modalidades indus-
trial, agrícola o pesquera de los Institutos, a todos los 
alumnos. Ello significa que el nivel de instrucción de 
los futuros obreros queda elevado en general, aparte 
de la ocasión que ofrece de demostrar y darles una 
oportunidad, a las inteligencias que, hasta ahora, per-
manecían en el anónimo. 

De todos es bien sabido que el obrero de nuestra 
región es conocido por sus dotes y particular inteli-

En el transcurso del presente mes se inauguró la 
I Exposición de Artistas locales, que está siendo visi-
tad? por numerosísimo público. En otro lugar de esta 
publicación se comenta ampliamente este conjunto pic-
tórico que embellece nuestro centro cultural. 

Están en estudio diversos actos, entre ellos una con-
ferencia del Dr. Pericot sobre Prehistoria y otra a car-
go de una relevante personalidad del mundo literario 
internacional. Además, se proyecta la celebración de 
varios conciertos, uno de los cuales sería para conme-
morar el 11 Centenario del nacimiento de Mozart. De 
todos estos actos, así como de otros que van a reali-
zarse-próximamente, se dará la correspondiente infor-
mación a los señores Amigos de la Casa de la Cultura. 
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gencia, ya que es capaz de realizar, con facilidad y co-
rrección' lo» más difíciles trabajos. No es necesario te-
oíübd opaj jad un 3Si3Di;Q bjt;cI uop-euiSraii Eipnui JAU 
de lo que serían capaces de realizar estos mismos obre-
ros con una sólida base de instrucción en ciencias, 
cálculo y dibujo. Por otra parte, el estudio despierta 
la inteligencia y ayuda con eficiencia a la imaginación, 
con las cuales es tarea fácil mejorar los medios de tra-
bajo, haciéndolos más productivos, punto de partida 
necesario para lograr aumentos en los jornales efica-
ees y reales. Otro aspecto que no hay que desechar es 
la posibilidad que se ofrece al obrero, mediante la ins-
trucción, para que un día pueda independizarse, traba-
jando por su cuenta, supremo objetivo de todo traba-
jador. 

E s una realidad, cada día de mayor actualidad, el 
avance técnico extraordinario que está experimentando 
nuestro viejo mundo. Dicho avance técnico lleva apa-
rejadas una serie de mejoras en los medios de produc-
ción que relegarán, a la larga, a la categoría de peones 
a todos aquellos obreros que no tengan una sólida base 
de instrucción profesional. Ello es lo que se trata de 
lograr con los Institutos Laborales. Por consiguiente, 
ningún esfuerzo debe ser regateado en Palamós, para 
conseguir tener uno en nuestra Villa. 

Las gestiones para conseguirlo fueron iniciadas a 
primeros de 1952, a base de una sugerencia a nuestro 
Ayuntamiento, que fué acogida con el máximo interés 
y simpatía. Se cursó la oportuna solicitud y se procu-
raron aunar todas las buenas voluntades hacia el pro-
yecto, de los muchos amigos que tiene Palamós, para 
conseguir que el Instituto fuera pronto una realidad. 

Posteriormente, surgieron ciertas dificultades, que 
fueron siendo salvadas de la mejor manera posible, con 
la sólida idea de no dejar perder tan interesante pro-
yecto. Hace poco, el Ministerio de Educación Nacional 
requirió al Ayuntamiento que decidiera sobre el par-
ticular. L a aportación económica que se solicitaba era 
bastante elevada, pero ha sido posible encontrar una 
fórmula que, de ser aceptada como se espera, dará al 
fin ocasión a nuestra Villa de poder tener su Instituto 
Laboral. H a sido una lástima que no se hayan apro-
vechado, estos últimos años, las circunstancias verda-
deramente excepcionales que se ofrecieron para conse-
guir un buen apoyo, y una decisión, sobre asunto de 
tanta trascendencia. 

Para terminar, es necesario aclarar que no existe 
ninguna contradicción entre el Instituto Laboral y la 
Casa de Cultura. Por el contrario, ambas instituciones 
se complementan. E l Instituto Laboral proporciona a 
la juventud una instrucción básica. L a Casa de la Cul-
tura debe mantener y consolidar dicha instrucción en 
los años posteriores, mediante sus medios educativos 
propios. 

E l proyecto de dotar de un Instituto Laborai a Pa-
lamós cuenta con el apoyo decidido de relevantes per-
sonalidades amigas de nuestra Vil la y, como es natu-
ral, de una inmensa mayoría del pueblo de Palamós. 
Esperamos que no tardará mucho en ser una palpi-
tante realidad en bien de la juventud obrera de nues-
tra comarca, verdadera esperanza de nuestro porvenir. 

G. P agés 

¿Hablemos de nuestras comunicaciones 

con Gerona? 

Palamós peca de hallarse demasiado alejado de sa 
capital. Ello le coloca en un plano de inferioridad c 1 
relación con otras poblaciones gerundenses. Una con-
secuencia inmediata de ello, la tenemos, por ejemplo, 
en la preferente utilización del puerto guixolense por 
la navegación menor, relacionada con la zona indus-
trial gerundense. Y también por esta mayor pioximi-
dad, de unos cuantos kilómetros menos, es innegable 
la mayor afluencia turística gerundense, y al decirlo así, 
nos referimos al turismo popular que los domingos es-
tivales se lanza desde el interior al litoral, favorecido 
además, por un mayor incremento de servicios i-n co-
municación. 

A nuestra contrariedad de la distancia, se ha unido 
la otra adversa representada por la desaparición del 
tren, cuya misión más importante era, últimamente, 
la de conducir a nuestra Villa, los domingueros inris-
tas del Ba jo Ampurdán. 

L a distancia, lo ha querido la Geografía y no puede 
variarse, pero lo que sí es desalentador es que, a pesar 
de haberse modernizado los autobuses, tardemos más 
de las dos horas para llegar a Gerona, distante arriba 
de los cincuenta kilómetros. Esto en 1956 nos ofende 
un poco. 

Estos días en que se habla del futuro "Gran Pala-
mós" , a raíz de la publicación del Plan General de 
Urbanización de la Villa, elaborado por la Comisión 
Superior de Urbanismo de la Provincia de Gerona; 
estos tiempos en que el turismo nos sonríe y que la 
evolución impone las ideas de acortad ón en tiempo y 
distancia... ¿no se ha pensado en subsanar el lento sis-
tema de nuestras comunicaciones? Sin despreciar el ac-
tual enlace con la capital por L a Bisbal, por qué no 
promover el otro enlace más corto como es el escogido 
por el automovilista, siguiendo la ruta por Playa de 
Aro, Llagostera, Cassá. . . Se ganaría la comunicación 
con esta última ciudad y , nos situaríamos a la altura de 
otras poblaciones del litoral que poseen enlace más di-
recto con la ciudad gerundense. 

Desearíamos que tal idea fuera recogida y progre-
sara, para terminar en realización, consiguiéndose así 
una mayor y más breve comunicación con la capital de 
la provincia. 

L. C. 

Recordamos a las personas que deseen visitar nuestro Museo 

« C AU DE LA COSTA BRAVA» que en Ve rano rige el 

siguiente horario : 

Días laborables. Abierto desde las 6'jo a las 9 (tarde). 

Días festivos. Abierto por la mañana desde las 10 hasta las 2. 
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RECO 
DE 
LLEVANT 

iá id jám 
Setembre té l'encant de les postes de sol magnifi-

ques. La coloraina dels ponents setembrins deixa un 
regust inexplicable dintre l'anima, una melangia fon-
da, una tristor dolorosa del dia que s'en va. Son belles 
les tardes que van caient lentament, deixant darrera seu 
una Hum nacarada i policroma, un esquinçament del 
cel allimonat i tendre, de tons variais, divers, en els 
que hi trobeu una mena de dolcesa fina com la que us 
conhorta després d'una confessiô o d'una pregària. 

El mar, passades ja les calmes de l'estiu, guarda 
encara el blau metàl-lic dels dies de llum forta, sens, 
perô, aquella lluentor feréstega d'acer lleonat que pren-
drà en els llargs mesos de l 'hivernada; és un mar bla-
venc, bon xic desmaiat, canviant de color, variable, 
intrigant. 

—Cada vegada que contemplo el mar 
el deixo amb una mica de recança : 
amb l'ull embaladit de tant de blau, 
amb l'infinit clavat dins l'ànima. 

Hi ha una calma total en la Natura. La llum es 
filtra per entre les escletxes afilagarsades dels nûvols, 
rellisca sobre la quietud del mar, i entra — passant per 
mig les fulles daurades — dins dels boscos de quietud 

i recolliment paradissiacs. El bosc es magestuós com 
la vol ta d'una catedral. S'hi camina amb el mateix si-
lenci — e l s peus reilliscants sobre les fulles caigudes — 
amb que es trepitgen les lloses de l'església. 

—Caminàvem peí bosc com es camina 
per dins la Catedral. Les ombres queien, 
i el blau del cel, entre la fulla gerda, 
més blau sembla va. 

Sortint del bosc, es veu una minúscula Henea de 
terra inculta vora el rostoll del blat, un petit boci de 
terra on hi creix un clap d'herba ufana i la meravella 
d'un pruner. 

El sol enrióla la terra resseca i les tijes de l'herba. 
Les fulles del pruner, mig arrugades ja, s'estremeixen 
al passar de l'aire del capvespre. La llum del jorn que 
declina es filtra tèbia per entre els sedosos veis dels 
núvols. Un últim raig, fent tremolar el fullam amb 
parpelleig d'estel, dona de pie sobre les fruités de l'ar-
bre, i les petites prunes agafen un to groe alluentat, tal 
com si es bevessin l'última vibrado lluminosa de la 
tarda de setembre que s'en va. 

PROER 
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El verano toca a. su fin, y nosotros, sea nuestro 

oficio u ocupación de una clase o de otra, lo acepta-

mos contentos y satisfechos porque hemos tenido a lo 

largo de estos meses de calor nuestros días de vacacio-

nes, de reposo y de solaz. El verano se queda, pero 

como nosotros estamos acostumbrados a mirar hacia 

adelante, gustosos- nos acogemos al tiempo que viene, 

entregándonos a nuestros trabajos, decididos, procu-

rando dar e! máximo de rendimiento, para que así al-

guien premie nuestro esfuerzo, dándonos, como todos 

los años, nuestras cortas vacaciones que son para nos-

otros aliciente y compensación. 

Sin embargo, hay sobre la tierra unas personas que, 

teniendo un trabajo interminable, de perenne constan-

cia, no pueden disponer de esto que llamamos "pe-

queñas vacaciones" o "fin de semana". No habiendo 

renunciado a la materialidad de la vida, no siendo ana-

coretas, no tienen a lo largo de sus vidas ni un solo día 

de descanso, no pueden disponer nunca de unas horas 

para o.vidarse de sus pequeños problemas y de sus 

trabajos. El día que cesan en su tarea, es porque la 

muerte los ha arrebatado insensiblemente del mundo 

en que vivieron. Esta clase de gentes, de espíritu con-

servador y tradicionalista, extendidas por toda la tie-

rra, han promulgado la ley de Abel, de Seth, de Je-

sús..., y de tantos y tantos otros. Su nombre, corto, 

de agradable sonoridad, nos repugna sin embargo; y 

no puede ser por otra cosa que por su honradez, por 

su pobreza, por su humildad. Este hombre es el pas-

tor — no el de almas —. el ser que, desde que nace 

hasta que muere, es condenado a una extraña exis-

tencia entre un mundo que sólo han sentido bajo sus 

pies quienes han tenido la satisfacción de serlo, por 

más o por menos tiempo. 

En primavera, verano y otoño, su lecho es un 

montón de hojarasca y su techo la bóveda del cielo. 

Cuando la noche ha caído, junta el ganado, distribuye 

los perros en los puntos estratégicos del terreno y pre-

para su lecho. Se despoja del zurrón, deja el cayado 

a su lado, se echa y apoyando la cabeza sobre la ple-

gada manta, observa el infinito. Tranquilo, sosegado, 

es su sueño; no hay en él ni sombras ni pesadillas, todo 

es claro como el cielo que le cubre. Despierta contento, 

se levanta cuando todo enmudece y los árboles incli-

nan sus frentes hacia la faz de la tierra, porque (¡ Oh, 

voluntad del Omnipotente!), es cuando la aurora abre 

las puertas al sol. Busca un arroyo cristalino, se lava 

aiío^ 
la cara y bebe de su agua fresca y clara. Más tarde 

se sienta sobre una piedra, abre su zurrón, prepara si. 

desayuno, llama a los perros, y les da su ración. El 

ganado apacienta. ya. y los verdes tallos salpicados de 

rocío, son ingeridos ávidamente. 

Siempre atento a los cuidados de su rebaño, siem-

pre pendiente de su trabajo, siempre en contacto con * 

la naturaleza, siempre no teniendo ante sí otras «osas 

que el color de los campos o montes y la inmensidad 

del espacio. Compañeros y amigos encarecidos son sus 

nobles perros, que dan la vida por su dueño; amigas le 

son las aves del bosque y las liebres del llano; sumisas 

las bestias de su rebaño. Los arbustos se mueven de 

contento al sentirlo cerca de sí; la tierra, firme y noble, 

se estremece de gozo a sus pisadas; brotan los perfu-

mes de los valles para él; brilla el sol, cantan los pá-

jaros y resplandecen los cielos, para darle tranquili-

dad y bienestar. 

Cuando el invierno, crudo e implacable, cat sobre 

la naturaleza, cuando los días son tristes, monótonos, 

transidos de nostalgia al recuerdo de otros tiempos, 

cuando la lluvia ligera y persistente azota los dormi-

dos campos, cuando la nieve cubre con un manto de 

inmaculada blancura la desnuda tierra, no por esto 

deja él de pensar un solo instante en su trabajo, en 

su desvelo, en su rebaño. Y sufre profundamente cuan-

do se ve prisionero entre las cuatro paredes de su ho-

gar, esperando un cambio de tiempo; se siente oprimi-

do, indeciso, como el pájaro al que le han cortado las 

alas. Y va del hogar al cobertizo y del cobertizo al 

hogar; y los tristes balidos de las ovejas, añorando 

benignos climas y verdes pastos, sobrecogen su alma, 

le llenan de pena y le hunden en un mar de dudas. 

"Espera", "espera", le va diciendo su alma. Y lo hace, 

pero sü sangre no es como la savia de las plantas, ella * 

no puede dormirse ni siquiera correr lenta, como can-

sada, por sus venas. No es el invierno un descanso pa-

ra su existencia hecha a la intemperie, de sacrificios y * 

privaciones, de esfuerzo y de constancia; es una esta-

ción de pesadilla, de espera, de anhelo, de impaciencia 

viva y palpitante. 

Cuando él transcurre, cuando se funde la nieve 

en las solanas, y de los valles fluye el agua, y se for-

man arroyos, torrentes y cascadas, y brotan las p'an-

tas, y nace el pasto, y se visten los campos, y se per-

fuma el ambiente, y cantan las aves, y brilla el sol 

con potentes destellos, y resplandece el cielo, y a tie-
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rra despide olor a vida y a esperanza, se siente enton-
ces decidido, joven, optimista, contento, ufano. Suelta 
el ganado, llama a los perros, toma la manta, el zurrón 
y el cayado y marcha hacia el monte. El ganado se 
detiene, pace tranquilo en e! deseado suelo; hala de 
contento y su mirada no es triste. Brincan los corde-
rillos, balan, y su balar no es plañidero. Los perros ol-
fatean y la juventud de la estación los anima y reju-
venece. El pastor, sintiendo todo esto en su alma, le-
vanta los ojos a! cielo, y da gracias, desde lo más 
profundo e íntimo de su ser, al Supremo, a Aquél que 
en su bondad infinita, le ha devuelto la alegría y la 
paz del vivir. 

Tendrá esposa, la amará con un amor profundo e 
intenso; tendrá hijos, seres queridos que serán su de-
bilidad, pero su interés y su cuidado no parecen ser 
más que para el ganado. Cuando un ejemplar está des-
ganado, y la tristeza se acusa en sus ojos, y las fuerzas 
parecen abandonarle, y suspira y se lamenta, el pastor 
sufre, y llora y se desespera. Cuando la muerte se lo 
arrebata, las lágrimas seguirán fluyendo de sus ojos, 
como en continua persecución; y se encogerá su alma, 
cuando tenga que borrar de su mente un nombre que, 
siempre, pronunció con cariño. Si nada anormal hay 
en su rebaño, si todo marcha unido a las invisibles le-
yes que controlan cielo y tierra, que vayan a él poten-
tados y millonarios y sabrán de una felicidad que ja-
más en su grandeza y fastuosidad conocieron. 

A pesar de que viven sujetos a las mismas leyes de 
antaño, a pesar de que el modernismo no ha hecho 
mella en sus almas, a pesar de lo extraño de sus vidas, 
preguntadle cuanto gustéis. Os sorprenderéis y mara-
villaréis al mismo tiempo de sus palabras. Os hablará 
de todo; de las quietas tardes de mayo, de las magní-
ficas noches de julio, de los crudos días de enero; de 
Nochebuena y Reyes ; de la vida del campo y de la vida 
de la ciudad; de la existencia de las plantas y de la 
existencia de las aves; de las noches cálidas y claras 
y de las oscuras y f r ías ; de los días bonancibles y de 
los tempestuosos; de cuanto encierran los montes y 
el valle; de cuanto hay de verdad sobre la tierra; de 
la grandeza del universo y de la omnipotencia de Dios. 
Vedlos en las solitarias tierras del Pirineo, en las ubé-
rrimas del Ampurdán, en las agrestes de Maillorca, en 
las solitarias de Aragón. . . Y a pesar de sus vidas sen-
cillas y humildes, preguntadles... 

Mientras nosotros buscamos la verdad donde no 
existe, y vivimos entre el odio, los egoísmos y la am-
bición. ellos, asentados en un mundo mejor, sujetos a 
su existencia de sacrificio, de lucha, de constancia per-
sonificada gozan de una felicidad que, desengañémo-
nos, sólo la humildad, la sencillez,.la pobreza y la hon-
radez, puede otorgar. 

J U A N SURROCA 

Maragall escribió: "Saint , noble Empordá, salut, 
palau del vent" y, efectivamente, el Ampurdán es una 
comarcd de vientos constantes. Los que vivimos er. 
Palamós bien lo sabemos, pues es raro el día de calma 
total en nuestra villa. En verano, vientos del mar ; en 
invierno, terrales. 

Entre los navegantes se clasifican los vientos según 
la escala de Beaufort, que es como sigue: o, calma; 
i , ventolina; 2, f lojito; 3, f lo jo ; 4, bonancible; 5, fres-
quito ; p, fresco; 7, frescachín; 8, duro; 9, muy duro; 
10. temporal; 1 1 , borrasca, y 12, huracán. La escala 
terrestre tiene la mitad de graduaciones: desde o a 6. 

Las velocidades extremas son desde o'5 metros por 
segundo hasta 30 metros, o sea desde o a 75 millas 
por hora. En nuestra villa, las máximas velocidades han 
sido 40 millas por hora para la tramontana, y 50 millas 
por hora para el mediodía o "mig jorn" . Próximamen-
te publicaremos un artículo sobre vientos y estado del 
mar. en el que se darán más amplios detalles sobre el 
particular. Como avance al mismo, vaya la siguiente 
relación dr los vientos que más soplan en nuestra tie-
r ra : Norte o tramontana, Este o .Levante. Sur o Me-
diodía, Oeste o Poniente, y .sus intermedios: Nordes-
te o Gregal, Sureste o " X a l o c " , Suroeste o Lebeche 
y Noroeste o Maestral. A éstos pueden añadirse dos 
vientos más, bastante intermedios: Foranell, viento que 
sopla del mar, desde fuera, y Terral, viento de la tie-
rra, llamado también por nuestros marinos, "oratge" . 

Todos estos vientos tienen alguna particularidad es-
pecial. Cuando el Lebeche nace a media mañana y mue-
re a rama de sol, nace en la desembocadura del rio 
Tordera. Cuando se mantiene fresco toda la noche, es 
que ha nacido en las costas del sur de España 

E l " X a l o c " , algunas veces se ha observado que lleva 
partículas de polvo, procedente, sin duda, del Desierto 
africano. Esta circunstancia se ha observado última-
mente durante los dias 1 y 2 de este mes. 

Hay aforismos sobre los vientos. Los más conoci-
dos en nuestra comarca son los siguientes: "Quan plou 
de tramontana, plou de bona gana" . " D e Xaloc, ni 
molt ni poc" . "Ponent té una filia casada a Llevant, 
que quan la va a veure s'en torna plorant". "Ponent 
la mou i Llevant la plou", et<\ 

E n lo referente a las trombas marinas que rara-
mente se forman en nuestro mar, recordamos que el ca-
ñonero, "Di l igente" , salía de nuestra bahía para desha-
cerlas a cañonazos. Una de ellas, que se originó delan-

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



N I N O S 
En muchas historietas y cuentos infantiles cuyos pro-

tagonistas son niños, éstos acaban mal. Si más tarde 
vuelven sanos y salvos, victoriosos al final, es a consecu-
encia de un exceso de sensiblería del autor. La idea pri-
mera al escribir la narración es hacerlos desaparecer, 
eliminarlos de una vez y para siempre del mundo de los 
vivos, enterrarlos bajo la losa del olvido más profundo. 
Sirvan de ejemplo, Caperucita comida por el lobo, los ni-
ños de Hamelín ahogados en el río por el flautista de 
las ratas, y las siete cabrillas que el lobo se zampa, ca-
brillas que eran niños en los cuentos de nuestra infan-
cia. Los terribles ogros se dan suculentos banquetes con 
las carnes tiernas de los pequeños que llegan a sus cas-
tillos, y hasta el vivaracho Patufet desaparece momen-
táneamente en la panza de un hambriento buey. Si 
vuelven luego a la vida Caperucita, los infantes de Ha-
melín y Patufet es para evitarles a las mamás una no-
che de insomnio de sus queridos hijos. Pura sensible-
ría del autor. 

La Historia marcha al compás de las narraciones 
mencionadas. Recordemos solamente la degollación de 
los Santos Inocentes por el cruel Heredes, suceso repe-
tido hace pocos años en un pueblecito francés, cuyos pe-
queños fueron exterminados, masacrados bárbaramente 
por los soldados extranjeros. Y, ya en las edades prime-
ras de la Humanidad, los trogloditas amenizaban sus 
festines con la carne de tiernos retoños de hombre. 

te mismo de las aguas de Palainós, se deshizo sobre las 
tierras de La Bisbal, recogiéndose muchos peces y are-
na del mar. 

Recordemos que hace quince años, en días de vien-
to, una de las aficiones predilectas de la "quitxalla", 
era el elevar cometas. Un día de fuerte tramontana, 
dos muchachitos, acompañados por su abuelo, se en-
contraban sobre la montaña de la Pedrera, la antigua 
montaña del "Castell", jugando con un "estel" que 
el abuelo les había confeccionado. Era el cometa de 
grandes dimensiones y el viento muy fuerte. £1 más 
pequeño de los muchachos, para contrarrestar la po-
tencia del viento, se arrolló la cuerda en las muñecas 
y aguantaba impertérrito las sacudidas del objeto vo-
lador. Pero vino una gran ráfaga de viento y el niño 
empezó a perder tierra y a elevarse por el aire. Corrió 
así, arrastade por la fuerza de la cometa unos diez o 
doce metros, a la altura de un metro. Por suerte, an-
tes de llegar al espadado de la costa, su abuelo, avi-
sado por el otro nieto, pudo cogerlo de las piernas y 
salvarlo de una caída o de un chapuzón. 

Seguramente fué este muchacho uno de lo» prime-
ros que cruzó el aire sin otro impulso que la fuerza 
del viento. 

A. P 

Y es que la persona ya formada siente aversión por 
los pequeños, cuando son muchos. Esta antipatía es ca-
si natural; el niño, al llegar a los diez o doce años, es 
alborotador, pesado, enredón, molesto y cansado. Su 
mundo es tan distinto del nuestro que nunca llegare-
mos a comprenderlo totalmente. Es más : nos aparta-
mos de su órbita, desconocemos su manera de ser y sus 
reacciones nos sorprenden. Su vivacidad natural y su 
eterno movimiento turban nuestro deseo de quietud; 
sus gritos molestan nuestro silencio; su mucho pregun-
tar nos pone en múltiples aprietos; nos cansan, nos atu-
rullan, nos hacen perder la cabeza, y, finalmente, nos 
resultan antipáticos. Nada de extraño es, pues, que los 
autores de historietas hagan desaparecer a los protago-
nistas de sus cuentos. Se vengan sádicamente pero de 
una manera ficticia porque no pueden alcanzar esta 
venganza en la realidad; los ven comidos por el lobo 
con la misma tranquilidad con que un labrador ve ale-
jarse la nube de pedrisco de sus viñedos. Tal vez — si 
se nos permite esta digresión — los Siete Niños de 
Ecija, la banda de Luis Vargas, acabaron mal, más por 
ser niños que por ladrones. Eran andaluces y a los ha-
bitantes del sur de España, por la abundancia, les mo-
lestan los crios. Un humorista catalán dijo, al ver lle-
gar las riadas inacabables de familias meridionales, que 
un padre andaluz es un hombre rodeado de hijos por 
todas partes. 

Ya sabemos que existen excepciones. La frase divi-
na : "Dejad que los niños se acerquen a Mí" , hay que 
recordarla como pronunciada más por un Dios que por 
un hombre, y las palabras de Lord Byron: "Oh, los ni-
ños, los niños; lástima que se conviertan en hombres", 
son la expresión de un poeta que no llegó a casarse 
nunca. 

Sí ; cuando los niños llegan a la edad del pavo, 
cuando no son otra cosa que niños grandes u hombres 
pequeños, resultan de una pesadez contundente, total. 
Nos apartamos de su mundo porque presentimos que 
nos quedamos un poco en ridículo. Ellos viven otra vi-
da, tienen otros ideales, actúan de distirita manera: nos 
son antagónicos. Para acercarnos algo a ellos tenemos 
necesidad de aniñar nuestro espíritu; para comprender 
su belleza debemos sentirnos poetas. Solamente los poe-
tas, por lo que tienen de niños — el poeta, como el pe-
queño, es el ser más sensible de la Creación—-pueden 
escribir frases tan acertadas como las de Emilio Fe-
rrari en favor de los niños: 

"Dios no me dé existencia 
sin ilusiones; 
cielo sin sol radiante, 
campo sin flores; 
árbol sin nidos, 
colmena sin abejas, 
casa sin niños." 

J. R-
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Udcèciei i uni 
Tractem d'un matrimoni, de no molta edat, que la 

cigonya els havia visitai quatre vegades, deixant en 
cada viatge el farcellet que portava al bec. El nies 
grrin, d'uns onze anys, era un noi molt estudios, de 
carácter, però, apocat, pacient i bonatxó; en completa 
oposició, la noia que el seguia amb dos anys le di-
ferencia, que tenia una vitalitat extraordinària, Je 
carácter nervios i mogut. No tenia mai temps p^r 
estudiar, perqué el seu temperament no li permetia 
estar quieta un moment. Criatura molt voluntariosa, 
tenia moltes coses que els seus pares no podien adme-
tre: mirava sempre amb aires de superioritat picava 
de peus. rèia sorollosament... El tercer contava uns 
set anys, era de complexió forta, gruixut je cap a peus 
i de cara tota piguellada; més prudent que la noia, 
però que intervenía sempre en els jocs entremaliats 
deis grans amb una passivitat que desdeia dels altres. 
El î ue seguia després, d'uns sis anys, poc pot dir-se, 
sinó que sempre era el que li tocava la pitjor part en 
els jocs o malifetes en què prema pari. 

La noia, a la que batejaren amb el poc escaient 
nom d'Angela, sempre anava per davant en tots els 
jocs i tripijocs de la mainada. A ella no interessaven 
nines, cuines ni firetes de cap mena. Sempre es ficava 
en jocs virils més propis de direcció dels seus ger-
mans, però que ella era la capitata degut a la seva 
voluntat indòmita que també sabia imposar ais altres, 
ais que no calia més que obeir i callar. 

Molt sovint la rutina de l'existència domèstica s'ha-
via d'interrompre. Era precis posar pau entre la quit-
xalla que renyien... 

Tots plegats feien una coila de dimonis que sem-
pre portaven molt atrafegats als seus progenitors, els 
que continuament estaven amb un ai ! al cor, de tantes 
que els n'hi feren i, alguna de grossa. 

Deixem, però, ais pares i procurem explicar al-
cuna facècìa de les moltes en Ies que hi tenen una ben 
llarga part la germana i els tres germans. Les facècies 
que explicaron, si no són grates al llegidor, li pre-
guem no ens faci càrrecs a nosaltres, sinó als intèr-

prets, si no les fr ren més grosses. 

* * * 

Era un calmós dia d'agost. 

El carrilet portà a l'Angela i els seus germans, 
acompanyats de llurs pares, al poblet de pagès on ana-
ven a passar, a casa dels oncles, els dies de la festa ma-
jor. El carni era llarg i dolent, camins fondos i de ro-
deres més fondes encara a banda i banda. Totjust de 
baixar del tren una margenada alta devia travessar-se 
i baixar per un corriolet amb molta pendent vers el 
carni que devien seguir, que vorejava una frondosa 
arbrecla, amb un que altre aiguamoix que formava l'ai-

inùntJ ——_ 
\J La Campana 

gua que de les torrentades baixava en dies de pluja. La 
noia e'. baixà depressa, amb fallera, saltant i brincant 
seguida deis seus germans, stronant-ho tot amb xiscles 
i rialles. Els seus pares no podien seguir-los i els cri-
daven una i altra vegada quan els perdien de vista en 
les giragonces del camí. 

—Aquesta noia és entremaliada com un bordegàs 
— murmurava el pare mentres eis anava escridassant. 

—Em fa temen ça que no ens en faci alguna de 
grossa avili — afegia la mare. 

Arribáis que foren al poblet, aquest es vestía ja 
de festa. Banderes i pancartes donaven la benvinguda 
als t'orasters. A casa de l'oncle les dones anaven pré-
parant a les cassoles les bestioletes que havien de fer 
les delicies dels comensals en el dinar de festa major. 

Dalt la sala, s'havien estés dues Hargnes taules, 
i a banda i banda, damunt les Manques tovalles una 
renglera de plats i coberts deia ben palesament la mu-
mo de convidáis al dinar. De baix, de la cuina, cada 
cop que s'obria la porta, una oloreta captivadora pu-
java cap a dalt, convidant a la gentada de grans joves 
i > quitxalla que s'assentessin que l'hora de ' l'àpat 
s apropava ; i començaren a pujar plates escumejants 
d oloroses viandes que eren engolides i regades amb 
bon vi de la collita. 

L'àpat s'acabà. Els grans seguien conversant i fu-
mant ! la sala s'omplenà de tuf a tabac. La quitxalla 
baixa en grup al pati a jugar i revolcar-se pels paliers, 
i espantar les gallines i les oques que corrien tot es-
peritades; quan se senti refilar al dltiny la tenora, pre-
ludi de la festa que començava. 

—A la plaça de l'església hi han sardanes ! —se 
senti cridar al carrer. 

L'Angela i tota la quitxalla sortiren per la porta-

lada del pati, que esbatanaren de cap a cap i correren 

a la plaça. La sala també quedà sensé gent al sons de 

la música, quedant solament a la cuina les dones que 

encara no havien acabat la seva tasca de neteja. 

La plaça está situada al costat de migdia de la pe-
tita església, molt antiga, a la paret de la quai havien 
adossat l'entarimat deis músics, on es veien relluïr els 
instruments de metall banyats per un xàfec lluminós 
de sol, que ja anava caiguent cap a la posta. 

L'Angela i els seus germans, impel-lits per l'atapeï-

ment de gent que omplenava la plaça, s'aplegaren a 

jugar al davant de l'església, sobre un camí enllosat, 

que mena des de la reixa forana fins a la mateixa porta 

d'entrada. A banda i banda de l'enillosat, quelcom més 

enlairat, un espai de terra tot poblat d'herba i al fons 

rengteres de nitxos adossats a les parets, com a quasi 

tots els pobles de pagès. La portalada, de fusta ja es-
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quinçada pels anys, amb grossos claus clavats en es-
tranya simetría, estava oberta. 

L 'Angela deixà els jocs, s'endinsà quietament dins 
l'església i pujà les escales del campanar. 

Les sardanes havien començat a la plaça i uns grups, 
agafats de les mans les anaven puntejant i altres ro-
mentaven la vàlua de l'orquestra en la interpretado 
de la dansa catalana, quan uns esglaiadors crits d'an-
goixa cridaren l'atenció de tothom. 

—Qué passa?—.preguntaren algunes veus. 
Mireu!, mireu! Dalt del campanar aquella noia 

com voleia ! 
La campana bategava fort i penjada de la corda, 

la noia anava passant una i altra vegada sota el pór-
tic que sostenía aquesta. Seguint el compás del batall 
pcdien veure's unes faldilles vermelles sobre uns ena-
gos blancs que voleiaven seguint la campana que to-
cava amb estridència acompassada, bandejant a l'An-
gela. 

No xisclava ni se li escapava cap ai ! , la campana 
se l'emporta va d'un costai a l'altre i ella s'agafava 
fort a la corda com si l'instint l'aconsellés. 

Havia anat tirant de la corda poc a poc, i la cam-
pana anà agafant volada pausadament, fins que arras-
tra a la noia. 

Homes pujaren escales amunt fins a situar-se en 
posició adequada per engrapar-la en el moment oportú. 
Aquest fou arribat quan en davallada vers els salva-
dors situats al teulat. pogueren agafar-la fortament pel 
eos, frenant limpuls que la campana portava, a l'en-
sems que ella, al sentir la presió de braços forts, aflui-
xava les mans de la corda. 

Els pocs anys de ìa noia obraren el miracle de sal-
vació. L a inexperièneia ajudà també a no perdre la 
serenitat. I per ella fou un surt passatger, quan pels 
grans que presenciaren el desenllaç, fou d'angoixa con-
tinguda. 

Arribáis a terra els salvadors amb la noia ais bra-
ços, aquesta els hi fou arrabassada per la mare, que 
l'abraçà fortament. Dues llàgrimes li rodolaren cara 
avalli, i altres les seguiren abundoses fins a esclatar en 
un plor fort, llarg i seguit, que li sortia de l'anima. 

Aquest desenllaç resulta grotesc dins la tragèdia en 
què podia acabar. Les sardanes quedaren per a més 
tard i els comentaris anaven de boca en boca. 

L a festa s'acabà per la noia i els germans, j a que 
els pares, transcorreguts que foren els moments d'an-
gúnia i serenats els cors, els obligaren a reemprendre 
el carni de torrada vers el tren que els traslladà a la 
llar. 

J . GRASSOT 

PASADO 
De "Marinada" Setembre 1918 

Crònica local - Maritimes 

Ha sorat molt per tot Espanya i l'estranger el nom 
de Palamós amb motiu del torpedinament del "Pro-
vence". Foraster qui a nostra Vila arriba, la primera 
cosa que mira és el vapor, i si entra per la carretera 
de Sant Feliu, a sa mirada curiosa hi acompanya el 
tapament de ñas, perqué encara continúen les gran 
esteses de blat averiat que portava el dit vapor. Moits 
de forasters han vingut aquest estiu sols per veure els 
trebaills de salvament del "Provence" . E r a curios de 
sentir la veu popu'ar respecte de la tasca del " B e l u s " , 
per a posar en surada el "Provence" . S'enrraimaren 
els curiosos, en començar el " B e l u s " les bombades. Com 
que l'èxit no fou immédiat, enraonaren clarament els 
qui no hi creien; tres jorns després, el "Provence" era 
dreçat amb joia de tots els qui presenciaren la bella 
operario. 

E l " B e l u s " és proveït de bombes d'alta potèneia i 
de tots els pertrets necessaris, i de la intelligència de 
son capita i d'un enginyer qui es calava l'escafandra 
per revisar la part esfondrada. Porta aquest vaixell 
més de vint salvaments practicats, algun d'ells de di-
ficultat extrema; l'efectuat a Palamós oferia l'avantat-
ge que el vaixell era al peu del port i vora terra, tal-
ment com si fos en safareig. E l primer jorn de la tasca, 
va espargir-se un baf tan pestilent que fins penetrava 
en les perfumades perruqueries. A fi de mes, el "Pro-
vence" fou posât a la punta del moli. 

Per rara coincidència, el primer dia de preparatius 
per aixecar el vapor francés, que s'esqueia a èsser diu-
menge, varen retrunyir en l'horitzó, molt llunyanes 
però ben perceptibles, més de 50 canonades des de les 
7 a les 9 del matí. A migdia varen sentir-se quatre o 
cinc detonacions més. Algú digué, i així és de creure, 
que un vapor francés entaulà lluita amb un submarí, 
aconseguint lliurar-se'n. Segurament que les ultimes 
canonades foren les enfonsadores del vapor danés 
"Nowlolusse" , de 500 tonelades, que, de retorn de 
Genova anava amb lastre envers Nova-York. Fou el 
torpedinament a 30 milles, i la tripulació, salvada en 
2 bots, hagué de vogar jornada complerta per arribar 
al nostre port. Degudament atesos, marxaren els tri-
pulants cap a Barcelona. 

Durant el mes d'agost de 1918, les entrades al port 
de Palamós són de 9 vapors amb 2.896 tones de regis-
tre, i 16 barcos de vela, amb 921 . 

L ' A v i 
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LA GALA, de Campdevánol (Puigcerdá) 

Un hombre solo (Galer o Dancer) baila con todas las mujeres que se presentan en la plaza para entrar en el baile. 
Primero danza con la Batllesa, en segundo lugar, con las cuatro Pavordesas y, finalmente, con cuantas mujeres desean 
tomar parte en el baile. El Dancer da un paso de baile en torno a la plaza, llevando de la mano a la Batllesa y ésta 
a las cuatro Pavordesas, puestas en fila. Las mujeres restantes bailan con el Galer, el cual las entrega a sus galanes 
después de una vuelta a la plaza. Cuando el Galer deja la plaza, el pueblo baila corrandas. El Galer lleva una 
«morratxa» en la mano con la que hace «gala» (rocía) a las bailadoras, perfumándolas. El Galer lleva sombrero de 
copa negro. 

9 
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C O L A B O R A C I Ó N 

Amistat 
A la meva amiga 
Beatriu Capella, de Aubert 

Quan jo era menuda 
tenia una amiga 
amb la que jugava 
de nits i de dia. 
De nits i de dia 
a casa venia, 
i si em preguntaven 
quants germans tenia, 
jo els hi contestava: 
tinc una germana 
i la meva amiga. 
Tota la infantesa 
passárem reunides 
i, a la jovenesa, 
que n'érem d'amigues! 
Si algún jorn, la pena 
son cor afligía, 
el meu s'hi atanqava 
fent-li companyia. 
I si una altra volta 
plena d'ufania 
venia a contar-nos 
d'amors i fallies, 
quin dolí de rialles! 
i amb quina alegría 
juntes passejávem 
fent cara a la vida 
ma germana i jo 
i la meva amiga! 
Han passat anyades; 
atzars de la vida 
varen allunyar-'a 
de la nostra Vila. 
D'amistat tan pura 
tendrá i comprensiva 
sois queda el record 
i una flama viva 
que ni el temps ni els anys 
han esmorteida, 
puix dintre mon cor 
jo hi trobo reunides 
ma germana gran 
i la meva amiga. 

C . C . L . 

C O L A B O R A C I Ó N 

Nostalgia de Palamos 
Alejada de Paiamós por mil circunstancias que no 

vienen al caso. P R O A me resarce, en parte, de ciertc. 
nostalgia que en muchos lugares no me atrevería a 
confesar. 

Quizás mis líneas, hondamente sentidas, sí, pero fal-
tas en absoluto de todo valor literario, hagan sonreír a 
buena parte de lectores; pero tengo la completa segu-
ridad de que los que, como yo, viven alejados, me com-
prenderán perfectamente y sus corazones vibrarán al 
unísono del mío. 

'"Que bonic és Paiamós!" , escribía, hace ya bastan-
tes años, una joven entusiasta de su patria chica. Cier-
tamente, qué bonito es! 

Cuando después de una temporada larga contada 
por meses, o por años, se ve, por entre los pinos, la 
fisonomía jamás olvidada de su inigualable bahía, que 
tanto nos han envidiado, se dan por bien empleados los 
mascarines de la carbonilla y el traqueteo de unos bo-
cadillos bailando en el estómago. Si es de noche, sus 
'uces se nos antojan iluminación de gran ciudad y el 
parpadeo incesante del faro, cariñosa salutación de 
bienvenida. ¡ Qué largo es el camino desde San Jordi 
a la "pujada den V i l a " ! . . . ¡Pero ya hemos llegado!... 
¡Esto es nuevo, aquello es igual!... ¡Calles que con-
templaron, impávidas, nuestras más descabelladas tra-
vesuras! ¡Casas que cobijaron seres queridos, hoy des-
aparecidos ! ¡ Plazas y esquinas, mudos testigos de 
nuestra juventud no siempre discreta! ¡ Cuánto os re-
cuerdo y cuánto os añoro!. . . ¡Qué importa que el trá-
fico ciudadano nos permita presumir ante conocidos y 
amigos! ¡ Todos los cines y teatros juntos no encierran 
de maravilloso, lo que el oleaje espumoso saltando por 
encima del rompeolas! ¡ Y las salas de fiestas más ele-
gantes quedan achicadas en luminosidad, por esos atar-
deceres contemplados desde el camino del Faro ! 

Vosotros, los que tenéis la suerte de seguir vivien-
do en Paiamós, no despreciéis lo que tenéis al alcance. 
¡ Por favor! No sea que el Señor quiera castigar vues-
tro desmedido afán y acabéis, como muchos de nos-
otros, deseando lo que antes no supimos saborear. Y a 
vosotros, iniciadores y propulsores de P R O A , gracias, 
muchas gracias, por esa revista que nos proporciona 
momentos de dulce melancolía, releyendo en sus pági-
nas, nuevas o viejas facetas de nuestro querido pueblo. 

U N A PALAMOSINA 
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—-Senyor Jutge. . . 
—Digues noi ! 

—Li diria unes paraules 
si no temés que. irascible, 
corn so! passar altres vegades, 
(perquè les coses es diuen 
i arriben a la quitxalla 
i tots sabem que en el poble 
dels seus enfados es parla) 
si no temés que. finida 
la nova que a dar-li anava, 
vostè s'enfadés, diria... 
—Escolta, noi! Malviatge ! 
Vols parlar-me o no? Vols dir-me 
de què es tracta? Ja és pesada 
la brometa de tenir-me 
palplantat mirant ta cara 
de ratinyol o de fura ! 
Vols parlar, d'tina vegada? 
-—Si, senyor: vaig a parlar-li ; 
perô abans, per si s'enfada, 
jo voldria demanar-li 
un compromis de paraula 
de no prendre repressàlies. 
de no tancar-me a la gàbia, 
de deixar-me seguir els passos 
que havia seguit fins ara. 
Voldria que vostè fora 
tant cavalier i tant jutge 
que, després d'haver-!i feta 
la confessiô que pensava, 
em deixés sens gaire enfado, 
sense posar mala cara 
i sense posar-se rufol. . . 
—Prou ! I acaba, malviatge! 
Acaba amb els teus romansos! 
De què es tracta? 

—Jo pensava 
donar-li una nova certa, 
perô temo la mala cara ; 
temo que vostè s'enfadi 
i... m'ha de donar paraula. . . 
-—Si no parles amb niés presses, 
ara mateix crido un guàrdia 
i et tanco per quinze dies 
a pa i aigua dins la gàbia! 
Parla j a ! Per mil centeilles ! 
Parla ja, d 'una vegada! 
—Dqncs, ja que ho vol, vaig a dir-li, 
confiant en la paraula 
que m'ha donat i recordi 
que m'ha prornès no enfadar-se. 
No és veritat que la Jutgesa 
té el braser sota la taula ? 
No és veritat que, a l 'esmorzar 
vostè no s'ha tret la capa? 
No és veritat que feia fred 
i que al braser s'acostava 

c 
o 
L 

A 

B 

0 
R 

A 

C 

1 

O 

N 

A la Regina de la Costa Brava 

Per altar, tens la nnintanya 
tota brodada de pins... 
i flors gaies de la plana 
que venen de terra endins 
De seients no t e n fan falta: 
la platja és llarga i ben ampia. 
Per coixins rics i brodats, 
tens les roques dels costats 
amb tapiç de... roba blanca. 
Els rocams d'aquests indrets 

meravelles de colors — 
són els Hums més escaients 
per cerimônies. L'encens? 
Els perfunis de l'encontrada 
que Nostre Senyor ha daurada 
amb el blat més rossejant 
de la plana triomfant. 
Els ocells dalt de les branques, 
i gaudint de fresca brisa, 
cantaran tota la missa 
amb bells motets i corrandes. 
Per solista? El rossinyol. 
De cantaires? A dotzenes... 
T si volguessis sirenes 
en tindries un estol. 
Tot I'ambient respira encens 
de resina i flors boscanes. 
Llums de colors? N'hi han a cents; 
són Ilànties d'argent forjades 
que les cales fan ofrena 
a sa estimada regina, 
BET.LA T O R R E V A L E N T I N A , 
esbelta, ferma i altiva 
i eternalment calongina! 

TOAOMTM S A R D O 

fins a sentir l'escalfor 
pujant amunt de les carnes? 
—Molta veritat! Continua ! 
— H o faig tot seguit. La capa, 
aquesta capa que porta 
que és tota de fina llana, 
tant s'acostava al braser 
que se l'hi ha enees i ara 
si no cuita desseguida 
a buscar galledes d'aigua 
li quedará feta cendra 
i vosté rostit! 

—Diable! 
Malviatge, criatura! 
Qui et feia callar fins ara! 
Mala fi fessis, vailet, 
tu i la teva catxassa! 
Et faig tancar, si t 'agafo... 

—No s'enfadi, tingui calma. 
Recordi que m'ha donai 
de no enfadar-se paraula. 
H o recordi bé; no cridi, 
i es tiri de cap a 1'aigua! 

J. 
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El nuevo 
"Villa de Palamós" 

" P A L A M 

TIENE MUCHAS* SI 

Fragata "Vil la de Pa lamós" 

En nuestro número de Agosto, bajo el epígrafe »Agra-
decemos» , dimos cuenta de la recepción de una fotogra-
fía remitida por Don Pedro Gutiérrez, ex-práctico de 
nuestro puerto y actualmente armador de buques pes-
queros en La Coruña, quien ha tenido el bello gesto de 
dar el nombre de V I L L A D E P A L A M Ó S a una nueva 
unidad de su flota. Es un pesquero del tipo trawler, de 
ciento cincuenta toneladas de desplazamiento y diez nu-
dos de andar, destinado por su armador a la pesca de la 
merluza en los duros mares del Gran Sol y del oeste de 
Irlanda. A todos nos alaga que un barco pasee el nom-
bre de nuestra Villa por el ancho 
mar, y al reiterar las gracias al amigo f ' 
Don Pedro por su gentileza, nos 
place publicar la fotografía de su 
nuevo buque, que no pudo insertar-
se en nuestro número anterior. 

Esto nos brinda la ocasión de re-
cordar aquí a otros barcos que lle-
van o han llevado el nombre de Pa-
lamós. Todos hemos visto al R A D A 
D E P A L A M Ó S , un pailebote que 
toca con cierta frecuencia en nuestro 
puerto. Carga unas doscientas tone-
ladas, es de la matrícula de Valen-

cia y pertenece a la Naviera Mallor-
quína. Es ya un veterano del mar 
pues fué construido en 1898 (en 
Fécamp) si bien no siempre ha na-

vegado bajo su nombre actual; se llamó antes ESPE-
R A N Z A y con anterioridad M A L V A R R O S A . 

Son dos pues, que sepamos, los buques en servicio 
activo que llevan el nombre de Palamós. Para encon-
trar otros debemos retroceder hasta las últimas décadas 
del siglo pasado, postrimerías del esplendor de la marina 
catalana de vela. Una nutrida flota de airosos bergantines, 
polacras, bric-barcas y fragatas servía el activo tráfico con 
las colonias antillanas y Centro y Sud-América com-
pitiendo por la baratura de sus fletes, con los buques de 
vapor. Palamós estuvo representado en esa flota por dos 

P, 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



Pailebote 
"Rada de Palamós" 

A M O S " 
Sí SINGLADURAS ? ' 

bellas y grandes fragatas, ambas de 
la Casa Matas: la V I L L A D E 
P A L A M Ó S y la P A L A M Ó S . La 
primera con sus mil quinientas tone-
ladas, era una de las unidades de mayor porte; había 
sido adquirida en Italia y estaba matriculada en Monte-
video, igual que muchos de los buques que hacían la 
carrera de América. La fragata P A L A M Ó S desplaza-
ba un millar de toneladas y había sido adquirida en 
Mitegh an ( E . U . A . ) . La fotografía, tomada en Barcelona, 
muestra al buque espectacularmente tumbado sobre 
su costado de estribor. Es una fotografía curiosa que 
requiere una explicación. El barco está carenando (re-
paso de la obra viva y, a menudo, cambio de los forros 
de cobre). En buques de gran porte esta operación se efec-

tuaba con la ayuda de «chatas». Eran éstas unas bar-
cazas o pontones sólidamente anclados, provistos de ca-
brestantes y de robustos y cortos puntales. El barco 
que debía carenarse se acostaba a la chata; unos pode-
rosos aparejos de cuadernal se hacían firmes por un 
extremo a la chata y por el otro en la arboladura del 
buque, debajo de las crucetas. El cabo de los apare-
jos se pasaba por los cabrestantes y al ser accionados 
éstos se iba escorando el buque hasta una inclinación 
de 4 5 grados que dejaba al descubierto la obra viva del 
costado opuesto y permitía su carenado desde balsas. 

s 

En la popa de aquellos grandes ve-
leros, enmarcado por las acostumbra-
das tallas ornamentales, el nombre de 
nuestra Vil la acumuló incontables 
singladuras. Después estuvo «desem-
barcado» durante muchos años, pero 
ahora vuelve a navegar y se van su-
mando a aquéllas, las singladuras de 
un moto-velero mediterráneo y de 
un pesquero de altura coruñés sobre 
cuyas estelas se quiebra el reflejo de 
las letras P - a - l - a - m - ó - s 

B. S. 

Fragata "Palamós" 
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U n o de los cumplidos más finos que jamás haya ren-
dido un hombre a una dama hermosa, es el del célebre 
pintor inglés Sir Joshua Reynolds a Mrs. Siddons, la 
reina de la tragedia, cuyo retrato él pintó. 

Terminada la obra, observó Mrs. Siddons un curioso 
efecto de brocado en un extremo del borde de su mantón, 
y al examinarlo más detenidamente, se dió cuenta de que 
era el nombre del pintor inscrito allí. 

A l volverse hacia Sir Joshua, la esperaba una profun-

da reverencia... 

— N o pude resistir la oportunidad —exclamó el fa-
moso retratista— de enviar mi nombre a la posteridad en 
el borde de vuestro mantón. 

eos •:©! 

En su lucha contra la Realidad, el hombre tiene solo 

no arma: la Imaginación. 

El famoso Cyrano de Bergerac se complacía en for-
mular esta argumentación: «Europa es la parte del mundo 
más hermosa; Francia es el reino más hermoso de Euro-
pa; París la más hermosa ciudad de Francia; el colegio de 
Beauvais, el más hermoso de París; mi habitación la más 
hermosa del colegio Beauvais; yo el hombre más hermo-
so de mi habitación... Luego, yo soy el hombre más her-
moso del mundo. 

!©:• i®: 

Si veis a un hombre que, de pié en un portal, saca su 
mano, extendiéndola, al exterior, tened la seguridad de 
que desea saber si llueve. 

Si veis a una mujer que, de pié en un portal, saca su 
mano, extendiéndola, al exterior, tened la seguridad de 
que desea lucir alguna cortija de precio. (E. Jardiel Pon-
cela. 

¡Ss •:©:• 

— A tu hermana le han tocado cincuenta mil duros a 

la lotería. Seguramente te habrá dado algo. 

— S i ; un cuñado. 

El que no sabe mandarse a sí mismo, vivirá siempre 
obedeciendo a los demás. (Balmes). 

•:©:• (ai-

Hablando del próximo matrimonio de un célebre lite-
rato con una actriz de la Comedia Francesa, con la que 
sostenía relaciones íntimas desde hacía tiempo, decía 
Mauricio Barrés: 

— E s o s matrimonios me hacen el efecto del hombre 
que baja del coche de punto que ha tenido alquilado, y 
compra el coche y el caballo. 

El hombre de mundo perfecto es aquél a quien la in-
decisión no detiene en ningún caso y a quien nunca le 
domina la precipitación. 

•:©:• i®:-

Iban juntos en un vagón un francés parlachín y un 
inglés taciturno y abstraido. Aquél , que llevaba cerca de 
dos horas sin pronunciar palabra y ya no podía contener-
se, se decidió a entablar conversación con su reservado 
compañero, y comenzó por hacer elogios de Inglaterra, 
creyendo que con ello el inglés, halagado, se prestaría 
gustoso a hablar con él largamente. 

Pero el míster no desplegaba los labios más que para 
decir «yes», y eso sin mucha frecuencia. 

El francés, naturalmente, acabó por amostazarse y 
trocó los elogios por las pullas. 

— S i n embargo, amigo — d i j o , recordando que había 
llamado sublime a Inglatarra—, de lo sublime a lo ridí-
culo no hay más que un paso. 

Y el inglés, impasible, respondió: 

— E l de Calais. 

i'®:- •:©:• 

Resignate a no haber podido hacer una cosa, más no 
a no haberla intentado, si vale la pena de intentarlo. 

U n a señora joven decía al humorista Mark Twain: 

— ¡ A h ! querido amigo; estoy tan aburrida, que ni sus 
libros consiguen distraerme. 

— ¿ D e veras? —contestó el humoris ta— Pues yo le 
enviaré mañana una cosa que terminará con su aburri-
miento. Palabra de honor. 

Al día siguiente la señora recibió un paquete que con-
tenía un plumero, una escoba, una aguja y un dedal. El 
paquete llevaba esta inscripción: «Señora, no se aburra» 

I 
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Ayer y hoy de las escobas 

Antaño, y a: decir antaño debemos retroceder allá 
por el año 1935. las escobas merecían un mejor trato 
que el que hoy se les da o reserva. Primorosamente 
guardadas en 1111 rincón de la cocina esperaban el mo-
mento aquel en que unas manos debían hacerles realizar 
trabajos propios del "o f ic io" . Aparte de la limpieza 
casera, primacía que aún hoy perdura, aquel utensilio 
jalía de muy buena mañana para asear y dar alegría al 
trozo que todo vecino ocupa; se rivalizaba inc uso en 
comprobar cuál era la calle más limpia, creando ello una 
aureola al pueblo, capaz de satisfacer al menos preocu-
pado en la vida ciudadana. No había competencia para 
ellas, ni "sucedáneos" ; eran lo que vulgarmente se lla-
maba "dueñas del mercado". E l mundo evoluciona has-
ta el grado de parecer hoy blanco lo que antes seme-
jaba negro. H(ubo quien afirmó que "renovarse o mo-
r i r " y héte ahí que un buen día a las escobas les sale, 
no imitadores puesto que los trabajos manuales dan 
mejor resultado que los mecánicos, pero sí competido-
res. La época de oro finalizó para aquellos mangos de 
caña a los que se adhería un símil de plumero de palma 
y sin embargo costaban tan poco dinero por el ajetreo 
que se les daba y el fin a que iban destinadas. Magní-
ficos, al par que llamativos anuncios, hicieron ver a las 
amas de casa que aquello era de época pretérita; que 
era necesario adquirir aparatos que al solo contacto de 
la corriente eléctrica trabajaban solos. Además.. . un tro-
zo de caña... resulta feo en las cocinas de hoy en día; 
un delantal de plástico... no dice, falta estética, al pa-
sar .delante aquel trozo tan pobre que barre. 

¡ Fuera escobas! Este fué el grito que quizá arrancó 
admiración. Merecía elogios la decisión porque arrin-
conar aquella caña suponía adentrarnos en métodos mo-
dernos y a buen seguro mitigarían las máquinas o arte-
factos las faenas caseras. Hasta aquí las ventajas. 

Pero. . . lo tan temido llegó antes de lo que pudo 
esperarse. Todo cuanto supuso beneficio para el afecta-
do, representó merma para la Villa. Al . arribo de los 
inventos las gentes parecía ignoraban que " la calle es-
taba por barrer" y así seguía el caso y la cosa. Nuestra 
autoridad municipal estaba percatándose de la grave-
dad y para ello recabó el concurso de unos servicios 
que mejoraron el aspecto de la población. Parecía que 
dando ejemplo podrían enmendarse faltas, pero el re-
sultado seguía y sigue siendo el mismo. Ahora parece 

Primera Exposición 

Artistas Locales 
Se ha celebrado la Primera Exposición de Artis-

tas locales. El éxito, tanto de público asistente como 
de críticas encomiáslicas, ha sido estupendo. Los artis-
tas locales que, en número de 1 1 han expuesto sus 
creaciones pictóricas, han acreditado su valía y su per-
fección en e! arte de los pinceles. 

Francisco Vidal Palmada, el decano de nuestros 
pintores, presentó, en principio, tres telas, todas resuel-
tas con la habitual habilidad del maestro y dentro de 
su acostumbrada tónica de predilección por los ocres 
y anaranjados, lo que da a sus cuadros la suntuosa lu-
minosidad a que nos tiene acostumbrados. "Mujeres 
remendando las redes", con la vela tan bien lograda, 
es lo mejor, a nuestro criterio, de lo presentado. 

Casio Boada. — Buen colorista y excelente dibu-
jante, las pequeñas telas de Casio Boada son conio un 
breve compendio de buena pintura, de factura correcta 
y precisa. Las anécdotas del puerto y de la playa, con 
tonalidades bien logradas, son plasmaciones exactas de 
su manera de tratar los temas, muy perfectas y justas. 

J . Castells Martí. — De acusada personalidad, pa-
leta parca en colores, amigo de contrastes violentos y co-
nocedor perfecto de los secretos del claro-oscuro, sus te-
las atraen por su originalidad, por el patetismo de sus fi-
guras, por la impetuosidad temperamental de su ejecu-
ción. " E l viejo marinero" da la impresión del cansancio 
que siente al intentar saltar a tierra. Se adivina el 
esfuerzo de sus cansados músculos y nos sentimos con 
ganas de ayudarle a dejar la barca. La tela de los Cí-
clopes, es de una perfección anatómica total. 

Ezequiel Torroella. — Magnífico acuarelista, for-
mado ya definitivamente. Sus obras son de una per-
fección inigualable, resueltas con mano de maestro con-
sagrado. Posee Torroella un especial don para captar 
el tema más sugestivo, que resuelve con pincelada se-

como si todos esperásemos ver quien empieza primero 
y como nadie lo hace, todos tan contentos y tragando 
polvo. E n esta época de exigencias hemos creído que 
quien cuida de la limpieza pública se basta para tener 
Palamós inmaculado y este es un error imperdonable, 
puesto que es deber ciudadano y obligación que puede 
castigar la ordenanza, el barrer y tener limpio el trozo 
que cada palamosense ocupa con su vivienda. Bien está 
y elogios merece el que tengamos un barrendero públi-
co, pero tampoco debemos consentir que el hombre sea 
el U N I C O que tenga en estima la escoba. 

SINCERO 
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gura y acertada. E s un pintor de fina sensibilidad y de 
espléndidas posibilidades. 

José Sarquella. — De la misma escuela que To-
rroella y, como éste, dotado extraordinariamente para 
la pintura. Pinta serenamente, serenidad que queda re-
flejada en su pintura apacible y ecuánime. Lo mejor 
de Sarquella, a nuestro criterio, es " L a Foradada de 
Casteill", tema resuelto muy bien y que nos demues-
tra que nuestro amigo puede dar el do de pecho en 
su arte. 

Deulofeu Bonnin. — Expone cosas realmente am-
biciosas y atrevidas. Presentó dos óleos dignos de aten-
ción. Los dos resultan magníficos y nos gustan de 
verdad. " L e s Voltes de Calella de Palafrugell" , muy 
bien resueltas, nos señalan las posibilidades de este jo-
ven pintor local. Las acuarelas no nos gustan tanto. 

Morata. — Profundamente enamorado de la pin-
tura, ha sido necesario que Morata robara horas a sus 
cortos momentos de ocio para dedicarse a su arte. 
Autodidacta, sin influencias extrañas, forzosamente 
ha tenido que buscarse un camino y unas soluciones 
valiéndose de sus propios medios. L o ha logrado hasta 
donde podía lograrlo, pero, a pesar de esto, sus telas 
resultan agradables y dignas de estudio por lo ator-
mentado de sus concepciones. 

Orihuela. — Después de haber expuesto en Tarra-
sa. Orihuela lleva a la exposición unos temas que, de 
seguro, no es lo me jor que nos podía ofrecer. Conoce-
mos sus posibilidades colorísticas y los cuadros que 
presenta pecan de una preferencia por los colores agri-
sados, poco mediterráneos. Ultimamente ha presenta-
do nuevos cuadros, de tonalidades bien logradas, so-
bre todo " L a Foradada de Castel l" . De los primeros 
resulta muy perfecto el paisaje de San Antonio de Ca-
longe, a base de ocres y muy bien resuelto. 

Torné (padre). — Presenta una sola obra a base 
de tintas y un ácido que subraya imprecisamente en 
blanco. Impresiona por la originalidad del procedi-
miento. Un solo dibujo no es suficiente para juzgar la 
obra de este pintor. No obstante, la muestra es muy 
convincente. 

Torné (hi jo) . — Acuarelista en período de for-
mación, da con sus trabajos una idea de lo que puede 
ser otro día. Creemos que no se orienta mal y que pue-
de llegar a hacer algo de consideración. El retrato 
masculino, si bien algo ingenuo, está resuelto hábil-
mente. 

Enrique Pagés. — Sus dibujos acuarelados nos 
muestran el perfecto conocimiento que tiene este ar-
tista del cuerpo humano. Sus temas, ligeramente hu-
morísticos, muy bien realizados, han sido comentados 
satisfactoriamente. Más tarde ha expuesto unos óleos. 
También son de factura digna y deben tenerse en cuen-
ta para el juicio definitivo de la obra de Pagés. 

P . R . 

Hockey sobre patines 

El día i .° del corriente mes celebróse, en la vecina 
población de Palafrugell, un Torneo Triangular de 
Hockey sobre patines entre los tres más calificados ri-
vales comarcales, C. P . Palamós, Guixols C. H . y 
C. P . Palafrugell. 

Los resultados de los encuentros disputados, fueron 
los siguientes: 

Guixols C. H , — 2 C.. P . Palafrugell, 7 
C. P . Palamós, 1 2 — Guixols C. H. 7 
C. P . Palafrugell, 6 — C. P . Palamós 9 

J G E P G F GC P 

C. P . Palamós 2 2 0 0 2 1 13 4 
C. P . Palafrugell . . . 2 1 0 1 13 1 1 2 

Guixols C. H . ... 2 0 0 9 19 0 
6 3 0 3 43 43 6 

Tal como queda demostrado, proclamóse Campeón 
nuestro equipo representativo, adjudicándose una mag-
nífica Copa. 

No hay duda de que tenemos buenos elementos 
hockeístas, pero no es menos cierto de que carecemos de 
pista, y, si la construcción de ésta se eterniza (como asi 
parece indicarlo la pasividad demostrada), no duden de 
que en un plazo breve, el hockey palamosense habrá 
sido sólo una alucinación su paso entre nosotros. 

Fútbol 

Han permanecido unos días entre nosotros, para 
disfrutar de las delicias y encantos de nuestra incom-
parable Costa Brava, nada menos que los ases del fút-
bol español Kubala, Hanke, Seguer, Marcet y Eulogio 
Martínez. S u paso por las calles de nuestra población 
siempre fué acogido con el más vivo entusiasmo por 
parte de la chiquillería y también de mayores, que les 
asediaron una y otra vez pidiendo autógrafos, a lo que 
ellos, solícitos." estamparon su firma en cartulinas y 
papeles previamente dispuestos. Como es lógico y natu-
ral en estos casos, algunas veces sortearon (pero no con 
la misma facilidad con que lo hacen en el terreno de 
juego) al nutrido grupo que Les perseguía. 

Queda demostrado una vez más, que la gran sim-
patía" que despiertan estas "es t re l las" son de una espon-
taneidad total, que les hace acentuar más la popularidad 
de que gozan. 

Ahora sólo resta que en la temporada que acaba de 
iniciarse, sean ellos, con sus habilidades, los que apor-
ten al Club a que pertenecen y a sus incondicionales, 
tardes inspiradísimas de buen fútbol. 

GOL 

1 ># 
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Balance turístico 

Los palamosenses tenemos varias maneras de dar-
nos cuenta de las fluctuaciones de la población veranie-
ga, pero quizás la más exacta nos la proporcione nues-
tra magnífica playa. Desde principios de julio el núme-
ro de bañistas crece continuamente y tanto ellos como 
sus multicolores sombrillas dan un aspecto de enjambre 
humano que llega a su máximo grado entre la segunda 
quincena de julio y la primera de agosto. Cuando se 
llega a los últimos días de este mes, la disminución es 
sensible, y al pasar a primeros de septiembre todavía 
es más notable, quedando sólo unos cuantos valientes 
que no se cansan de aguantar el tipo, pero que no deja 
de indicar que el verano está tocando a su fin. 

Sentado, pues, que nos encontramos en el declive 
de la temporada, bueno será que intentemos analizar es-
te año turístico. 

En nuestro criterio, ha disminuido la afluencia 
de extranjeros respecto del año anterior, y nos basa-
mos para decirlo en el hecho bien palpable de que varios 
han sido los propietarios o inquilinos que no han podi-
do alquilar sus viviendas tal como habían hecho otras 
veces. En general se está de acuerdo en que ¡a culpa 
de tal retraimiento reside en los quebraderos de cabeza 
que los franceses tienen en Argelia. E s muy posible que 
tal motivo haya restado visitantes de esta nacionalidad; 
pero si realmente nuestro turismo, y ahora no hablamos 
del local sino del nacional, se incrementara a pasos agi-
gantados, las dificultades de una nación, aún muy dis-
cutibles quedarían de sobras compensadas por el aumen-
to de visitantes de las demás. 

De momento, al visitante sólo le podemos ofrecer 
dos ¿osas en exclusiva: paisaje y amabilidad. Pero 
esto no basta por sí so'.o. E n un orden general ha de ir 
acompañado por buenas carreteras, fáciles combinacio-
nes de transporte, ahorro de trámites aduaneros, serie-
dad en los servicios y sobre todo una propaganda efi-
caz, una propaganda que sea capaz de hacer compren-
der a las mentalidades extranjeras que en nuestro país 
no todo son manólas y toreros, que en España no todo 
termina en juergas flamencas y en amores románticos y 
apasionados. Los turistas no han de venir para ver en 
nosotros un espectáculo, sino que lo han de hacer atraí-
dos por las bellezas tanto artísticas como naturales que 
les podemos ofrecer. 

En el aspecto local, son dos los caminos a seguir 
conjuntamente: la iniciativa particular que intensifique 
la construcción hotelera y la iniciativa oficial, que ayude 

a la privada y cuide de embellecer y adecentar el aspec-
to de la población. 

La capacidad hotelera de Palamós, prácticamente no 
ha cambiado. Si bien en San Juan se ha inaugurado un 
nuevo hotel, no es menos cierto que en La Fosca ha 
dejado de funcionar el Geroglífico. Además, de todos 
los hoteles abiertos, quizás ninguno esté en condiciones 
de asegurar a sus huéspedes una diversión continuada y 
eficaz todos los días. Se fía todo a la bondad del tiempo 
y esto es demasiado aventurero. Nos faltan construc-
ciones de nueva planta de primerísima categoría. Luga-
res de emplazamiento los hay de sobras, y espacio para 
crear piscinas, pistas de tenis y campos de golf, también. 

Por lo que se refiere a locales de diversión, su exis-
tencia queda ligada directamente a la capacidad hotele-
ra de la población. Desde luego este verano se ha hecho 
obra positiva con la apertura de " Janvina" y "I-a Pa-
ñoleta". De momento cubren de sobra su cometido, 
pues contando con un número tan limitado de hoteles 
como tenemos, es ya suficiente. Abrir nuevos locales 
similares sería una competencia ruinosa para todos. 

En cuanto a reformas y embellecimiento de la loca-
lidad, depende en gran parte del Municipio. Mantener 
la limpieza de las calles, no de unas cuantas, sino de 
muchas más, es bien necesario. Quitar más a menudo 
los hierbajos que como mal cuidados parterres crecen 
en los bordillos de las aceras, es apremiante. Sería de 
muy buen gusto y ayudaría a la limpieza general, el 
poner distribuidas varias papeleras en las calles céntri-
cas y en el Paseo Marítimo. Convendría que muchas 
aceras se rehicieran de nuevo para evitar tropezones y 
pasos en falso. Construir de una vez los tan anunciados 
urinarios públicos es de una necesidad absoluta. Habi-
litar un terreno adecuado, que ya existe, para aparca-
miento de vehículos sería estupendo y nos evitaría el 
encontrarnos con coches dejados encima de las aceras 
que nos privan el paso. Alumbrar más intensamente 
nuestras calles no es pedir nada exagerado. Y para ter-
minar esta lista de imperfecciones a subsanar, pedimos 
una revisión de nuestro sistema de cloacas, ya que algo 
debe andar mal cuando son tan frecuentes los irrespi-
rables olores que manan de su interior en determinadas 
calles. 

Mal puede fomentarse nuestra industria turística, 
cuando son tan pocas las. realizaciones que se llevan a 
cabo. Crearse un prestigio y gozar de una fama inter-
nacional, no es obra de una sola parte. Tanto debe poner 
su apoyo la iniciativa privada como la gestión oficial. 
Hemos sido favorecidos por la Naturaleza y no lo sa-
bemos aprovechar, y más cuenta nos damos cuando ve-
mos que poblaciones como Lloret, San Feliu y la misma 
Playa de Aro, que dicho sin ganas de ofender, carecen 
de algunos atractivos naturales como aquí poseemos, han 
llegado a un auge y un esplendor que nos superan de 
largo. Llegamos hasta tal punto de estupor que no 
comprendemos como nuestra bahía a estas alturas no 
se encuentra festoneada de magníficos hoteles. ¿ Existen 
acaso toabas que se oponen a ello? Misterio. 

F . F E R N A N D E Z S . 
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Buen comienzo el de este mes. Muchos son los su-
cesos acaecidos en el, cada vez más complicado, año 
cinematográfico de nuestra Villa. 

Primeramente y debido, según nuestros empresa-
rios, a la presentación de un extraordinario programa 
de cine, que fué el siguiente: el film dramático italiano 
" N o hay amor más grande" y la cinta americana " L a 
isla del Tesoro", estrenada hace ya algún tiempo en 
Barcelona, rigieron también unos extraordinarios pre-
cios que fueron los siguientes: platea, 15 pesetas, y 
general, 10 pesetas. El sábado siguiente y con un pro-
grama no tan extraordinario: "Piedad para el caído" 
y " E l caballero negro", continuaron' los mismos pre-
cios exhibiéndose en el cartelito de encima la taquilla. 

Nosotros no fuimos a estas sesiones. No sabemos 
si hubo muchos "voluntarios" que acudieron a ellas; 
lo que sí sabemos es que la gran mayoría eran foraste-
ros, los de por aquí eran contadísimos. Y podemos de-
cir, porque lo vimos, que muchas personas que querían 
asistir a estas proyecciones, al ver el cartelito ya men-
cionado, se volvían en seguida por donde habían en 
trado. 

Nuestra opinión es que razón tenían al hacer eso. 
Palamós no es pueblo al que puedan hacerse pagar ta-
les precios por unas sesiones de cine. Palamós es un 
pueblo que la mayoría de sus habitantes trabajan en 
fábricas o talleres o bien se dedican a las faenas del 
mar. Y no van a ir el sábado o el domingo al cine a 
dejar la mitad de lo que ganaron durante la semana. 
Puede esto hacerse durante el verano, cuando Pala-
mós está lleno de veraneantes y extranjeros, los cua-
les no se fi jan en este cartelito ni en otros por el es-
tilo que pudieran haber. 

Y a hemos dicho nuestra opinión; ahora bien, nues-
tros empresarios también tienen la suya, que es de 
respetar, aunque no nos guste. A lo mejor se les ocu-
rre cualquier otro día colocar un letrerito que nos va 
a dejar asombrados y hará que sus locales se llenen 
a rebosar (?). 

Después de esto llega un domingo, el día 9, y otra 
vez locales cerrados, sin cine ni teatro. Y hete aquí 
que, entre una cosa y otra, sucede ahora como durante 
el mes de enero, que los comentarios y habladurías que 
habían casi completamente cesado, vuelven ahora a re-
nacer con más ímpetu que nunca y, en todas partes y 
lugares el asunto cinematográfico es el tema obligado 
de todas las conversaciones, y cuidado si son sabrosos 
los comentarios que de él se hacen: unos dicen que vu 
no volverá a haber cine hasta el próximo mes de ene-
ro ; otros, que ambos locales han sido clausurados; 

Debra Paget 

Alegra hoy nuestras páginas la gentil Dehra Pagetj linda actriz 

a la que hemos visto en contadas películas y no obstante es re-

cordada con agrado por numerosos admiradores. Los aficionados 

al cine podrán verla nuevamente en el film de la Metro Goldwyn 

Mayer LA ÚLTIMA CACERÍA (The Last Hunt), acompaña-

da del s,alán Steicart Granger. 

más aJlá afirman que si va a haber traspaso para de-
terminadas fechas con otros empresarios; etc., etc... 

Nosotros, como no estamos enterados de rada, na 
da decimos, sino sólo comentamos los sucesos tal } 
como van aconteciendo, y eso aún con restricciones, 
puesto que a lo mejor decimos hoy una cosa y - - como 
nuestra Revista sale una vez al mes, a sus finales, y 
este artículo se escribe a principios de él —, cuando 
sale a la luz, lo por nosotros dicho, ya puede suceder 
a la inversa de lo apuntado, como sucedió en nuestro 
número anterior. 

Ahora que, eso sí, debemos hacer constar que ya 
empezaría a ser hora de que este asunto quedara de-
finitivamente solucionado, pues creemos que va ya ha-
ciéndose demasiado largo y, a fin de cuentas, todo esto 
va repercutiendo en contra de nuestra querida Villa 
y de todos sus habitantes, que verían con sumo agrado 
un pronto y feliz término a esta enojosa y nunca vista 
situación. 

J . G. G. 

p. 
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La vida en Palamós 

Religiosas 

El "aplec" del Santuar io de la V i rgen de Bell-Iloch 

Día ocho de septiembre. Fiesta del Nacimiento de 
Nuestra Señora. Es la Navidad de la Virgen, aunque sin 
cueva, ni pastores, ni magos... Es el cumpleaños de nues-
tra Madre : ¡enhorabuena, Madre mía! 

No cabe duda que esta jornada mariana tiene un sa-
bor especial. Es la fiesta de todos los santuarios. Diríase 
que lo que faltó en la Navidad de Mar ía —ángeles, pas-
tores, cantos...— lo podemos dar en las ermitas. Y no po-
cas recuerdan la cueva de Belén, por lo sencillas y por su 
situación geográfica. Como si en todas ellas nos aguarda-
ra Santa Ana con una niña preciosa en su regazo Y subi-
mos todos con el alma gozosa, como si l leváramos un cor-
dero en hombros, o una jarrita de miel, o unos quesos, a 
guisa de obsequio a los venturosos esposos Joaquín y Ana . 

El día ocho de septiembre es fiesta delicada, sencilla, 
apacible y dulce. Y yo creo que aun debería destacarse 
mucho más esta nota navideña, ese regusto de «neules y 
turrons» y de piedad sencilla y auténtica que se respira 

cuando el Nacimiento de Jesucristo. 
* * * 

Amaneció sereno Como deseábamos. En brusco :on-
traste con lo común de todos los días, la gente se dirigía 
de Palamós a San Juan camino de la ermita de Bell-lloch. 
Una hora larga por sendas palvorientas. Sin olvidar la 
comida y merienda, que pasa de uno a otro miembro de 
la comitiva. El sol calienta, mas una fresca brisa anima a 
los peregrinos. No faltan en el camino los detalles típicos 
de mujeres ancianas con paraguas abiertos para resguar-
darse del calor, del hombre alqui lado con el contrabajo 
en hombros, de alguna que otra «tartana». . 

A las once Misa cantada. El altar adornado con pro-
fusión de flores. La gente no cabe en la Capi l la . Se ofre-
ce al Padre el sacrificio que siempre le place, su Hijo, 
que esto es la Misa. Se renueva la consagración de la 
comarca a Santa Mar ía de Bell-lloch. Se cantan los gozos. 
Y todos subimos a besar la imagen de la Virgen. 

Luego «sona la tenora» y se suceden seis bellas sar-
danas, por la cobla La Principal de Palamós. Niños y 
ancianos «repuntejen». 

En la fuente huele a buenos guisados. Y en la hospe-
dería no menos. Es el cumpleaños de la Madre , y tam-
bién Ella quiere que se conozca en la mesa. 

Por la tarde llega más gente, sobre todo jóvenes. 
Años hacía que no se había visto tan concurrido el 
«aplec» de Bell-lloch. 

El típico juego pueril de «trencar Tolla» nos divierte 
largo rato. Y los caramelos ponen dulces muchas bocas. 

A las cuatro rosario, visita espiritual a la Virgen de 
Bell-lloch, canto de los gozos, y besamanos. No pocas 
personas y familias rezan además su rosario o sus rosarios. 
Aunque tal vez — seamos sinceros y sea esto una salu-
dable advertencia — no faltaron tampoco quienes ni si-
quiera se acercaron a saludar a la Madre. 

Y de nuevo «la dan(ja més bella de totes les danses 
que's fan i es desfan» La tercera fué la del concurso in-
fantil . Bailaron tres grupos. Si mal no recuerdo, se llevó 
el premio el de San Juan. 

También se sortearon un par de patos, gordos y ce-
bados. La agraciada les dictó pena capital para ejecutarla 

el día de la fiesta mayor de San Juan. 
* * * 

Sencil lo, si se quiere, pero fué popular y fervoroso 
el «aplec» en Bell-lloch. Con espíritu navideño, aunque 
no con todo el que se anhela. Con mucha gente, aunque 
no con toda la que se debería. 

Bell-lloch, lugar hermoso. Siempre es hermosa y 
bella la casa de la Madre. 

Juzgado 

Desde el día 20 de Agosto al 20 de Septiembre inclu-
sive, esta Vi l la ha experimentado el siguiente movimiento 
demográfico: 

Nacimientos: 

Agosto: Día 20 - Sagrario Camuñas Cervantes. 
25 - Juan Manuel Rodríguez de la Rosa. 
26 - Joaquín Sabaté Camps. 

Septiembre: Día 3 - Mar ía Rosa Odena Salichs. 
4 - Manue l Ciutat Illa. 
7 - Rosa María Massagué Tetas. 
8 - Juan Sarquel la Oliveras. 

10 - Pedro García Mart í . 
16 - Mar ía Asunción Collell Riera . 
18 - Mar ía de los Dolores Bajona Riu . 

Matrimonios: 

Septiembre: Día 8 - Jaime Forn Gimbernat y Pilar Her-
nández Corella. 

10 - José Martos Izquierdo y Mar ía To-
rroella Pons. 

Defunciones: 

Agosto: Día 25 - Cecil ia Buxeda Fita; 86 años. 
27 - Mar ía Gelabert Mulá ; 83 años. 

Septiembre: Día 7 - Elena Mit javi la Molinos; 64 años. 
9 - Luís Grau Carreras; 70 años. 

10 - Juan Puig Parés; 65 años. 
12 - Mar ía Ventura Ferrer; 73 años. 
14 - Catal ina Badía Oliveras; 75 años. 

- 18 - Josefa Catalá Catalá; 82 años y Jose-
fa Saló Font; 79 años. 

P . V ^ ^ S - O ^ o C A O 
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Balcón a la calle 

Palamós, sede de las artes y de la política 
De regreso de Valencia, donde han asistido al fes-

tival cinematográfico, llegaron a la Costa Brava el co-
nocido director de orquesta Xav ier Cugat su esposa 
Abbe Lañe y su inseparable perrita Chihuahua. A las 
pocas horas de su llegada asistieron a un festival de 
danzas gitanas en el local dirigido por la famosa Pas-
tora Imperio. 

Invitados por el Presidente del Anglo American 
Hospital, en Madrid, D. Ricardo Sicre, han llegado a 
ésta los artistas de cine A v a Gardner y Walter Chian. 
A bordo del yate " A n n e M a r i e " , abanderado ameri-
cano e inscrito en el C . N. de Barcelona, han realizado 
algunas excursiones por la Costa Brava . 

También ha pasado unos días entre nosotros, el 
Ministro de Comercio e Industria francés, M. Andre 
Morice, acompañado de su esposa y de dos de sus hi-
jos No ha querido hacer declaraciones a la prensa, li-
mitándose a expresar la gran satisfacción que han sen-
tido al conocer un país de tantas posibilidades turísti-
cas, abrigando el deseo de construirse una magnifica 
mansión en los alrededores de nuestra villa. 

Nombramiento 

Por el Excmo. y Rclmo. señor Obispo de la Dióce-
sis ha sido nombrado Cura Párroco de nuestra iglesia 
parroquial el que hasta ahora la venía regentando como 
Ecónomo, Rdo. Agustín Andreu. 

P R O A se asocia a la satisfacción que tal noticia ha 
producido en Palamós y desea que "Mossén A g u s t í " 
siga orientando los destinos religiosos de nuestra villa 
por muchos años y con la eficiencia misma que hasta 
ahora ha demostrado. 

Concurso de escaparates 

Organizado por la Junta Local de Turismo cele-
bróse el Primer Certamen de escaparates, el que cons-
tituyó un franco éxito. Se hace necesario felicitar a los 
establecimientos concurrentes, los que rivalizaron en 
buen gusto y en sentido artístico. A l igual debemos en 
saizar las ideas y estimar que el Jurado debió delibe-
rar concienzudamente para dictaminar el orden de pre-
mios. 

Afluencia extraordinaria de turistas 

A s í lo atestiguó el mes de agosto. Nuestras prin-
cipales vías eran concurridísimas, abundando esa mez-
cla de gentes que ávidas recorren los comercios en 
busca del " recuerdo" . Luego, en su tierra, alguna que 
otra vez volverán a contemplarlo; esperemos que la 
visión acucie las ansias en retornar a esta sin par Vil la 
y podamos ver el verano próximo caras conocidas. El lo 
será el mejor testimonio de la complacencia y bienes-
tar que supo ofrecerles Palamós. 

Los Marqueses de Villaverde 

Invitados por los señores Castell. han llegado a la 
Playa de Aro los Marqueses de Villaverde. Permane-
cieron entre nosotros hasta el día 15 y emprendieron 
viaje hacia Palma de Mallorca. 

Mejoras en correos 

El ritmo de los negocios y ser usuarios constantes 
del Correo, hace que muy a menudo visitemos la ofi-
cina de servicio tan importante y asaz público. Fué por 
cierto en uno de tales desplazamientos cuando obser-
vamos las mejoras introducidas, las que intentan colo-
car nuestra comunicación postal al nivel de la¿ extran-
jeras. Nos referimos a los casilleros metálicos del ser-
vicio de apartados; postales, cartas, cualquier objeto 
que circule por Correo, tiene, a partir de ahora, su 
"vivienda particular" . 

Peligros de la velocidad 

N o nos cansaremos de repetir la excesiva velocidad 
de que hacen gala algunos amantes del volante o mo-
tor. A diario la prensa nos entera de sensibles acciden-
tes, los que no escarmientan. Se tiene en muy poca con-
sideración al que debe ir a pie, como tampoco se tiene 
en cuenta lo grato que resulta el silencio en la noche. 
Envidiamos esas capitales que han logrado implantar 
" l a campaña del silencio" y nos felicitaremos cuando 
en algún lugar estratégico veamos señales que obliguen 
a moderación en la marcha, en especial en esas calles 
que deambulan los chiquillos al salir de la escuela. 

Agencias de viajes 

E n escaso período de tiempo han abierto sus puer-
tas dos Agencias de Via jes . Quien no tuvo jamás ne-
cesidad de tales servicios ignora la mejora introduci-
da. Todos cuantos avatares y dificultades supone una 
pronta adquisición o reserva de billete, queda pronta-
mente solucionada. L a categoría turística e industrial 
de nuestra población requiere la permanencia de tal 
mejora, que igual a otras, con el tiempo debe dar sus 
frutos. 

"El Español" 

Con este título semanalmente ve la luz en Madrid 
una publicación del todo interesante. Recientemente de-
dicó varias páginas a Palamós. L a pluma culta, al par 
que ágil y amena, de la periodista Blanca Espinar, re-
f le jó las imponderables bellezas y encantos de la villa 
palamosense en un artículo muy digno de ser leído. 
Agradecemos los elogios. 

"Mundo Turístico" 

E s una revista dedicada única y exclusivamente al 
turismo. De formato elegante, bellamente ilustrada, con 
profusión de fotografías, habla elocuentemente del tu-
rismo patrio y cuanto de interés en él se encierra. E n 
el lugar destinado a "nosotros " dice; "Pa lamós , un 
lugar de ensueño en la Costa B r a v a " . N o se puede de-
cir más en tan pocas palabras. 
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Nuestras calles resultan estrechas 

Merced a los mastodontes mecánicos que hoy cir-
culan. Pruebas inequívocas están en diversas roturas 
o hundimientos de varias aceras, lo que demuestra que, 
al ser insuficientes las calles, es necesario que los co-
ches o camiones hagan uso del espacio reservado a los 
peatones. A buen seguro ello deberá ser tenido en 
cuenta para la nueva urbanización de la Villa y de 
esta forma aliviaremos algo la circulación, cada día 
más creciente y peligrosa. 

Totalmente incomprensible 

E s que una población como la nuestra, rayana en 
los ocho mil habitantes, haya pasado un domingo, el 
9 de septiembre, con los dos locales dedicados al ne-
gocio del cine completamente cerrados. La afición, por 
no decir la gente, se pregunta qué causas mueven a 
ello. Si ellas existen, pueden encontrar una solución 
más o menos inmediata, pero creemos interpretar el 
sentir general de que la afición palamosense, adicta 
por excelencia y cineasta recalcitrante, merece otro 
trato.. Quien pudo o quiso, pagó lo que marcaban en 
taquilla, 15 pesetas, cifra record. Ahora, desde luego, 
se ha hecho más patente que nunca la necesidad de que 
los altos organismos concedan facilidades para la cons-
trucción del nuevo salón, que a la postre dará más fa-
cilidades a esa afición un tanto "picada". 

C o c h e anfibio 

Allí, en la Plaza de los Caídos, quedaba un coche 
pintado en colores llamativos. En su parte posterior 
una hélice obligaba a pararse mucho público; comen-
tarios, dudas, suposiciones... hasta qué en la tarde del 
6 de septiembre de 1956, a las 16 horas, cuatro mu-
chachos alemanes dieron marcha al motor y sin ningún 
preámbulo penetraron mar adentro. Por primera vez 
en la historia local, un coche anduvo a sus anchas por 
nuestra bahía, gustando del mar bonancible y azul. Los 
curiosos se preguntaban: ¿Qué nos falta por ver? Se-
ñores, paciencia. 

Natalicio 

La distinguida señora doña Manuela Riera Oliveras, 
esposa de nuestro querido compañero de redacción don 
Luis Collell Balot, a dado a luz felizmente una hermosa 
niña, primer fruto del venturoso matrimonio. 

Nuestra enhorabuena a los felices padres de la recién 
nacida, y a sus familiares todos. 

P . t s C M O 

El Puerto en Agosto 

El movimiento portuario fué el siguiente: Día 1 , sa-
lió español "Cala P i " con efectos para Palma vía Bar-
celona y entró y salió español "Cala Portáis" con cor-
cho de Huelva y destino Barcelona. Día 2, entraron 
españoles "Levantino" y "Rada de Alicante" con cor-
cho de Sevilla y salieron el 3 para Barcelona, el pri-
mero con manufacturados via San Feliu y el segundo 
en lastre. 3, entraron y salieron español "Marino Ri-
quer" con cereales de ibiza y destino Barcelona, y 
alemán " P O L L U X " con cartón en plancha, de Bar-
celona v manufacturados para Alemania vía Tarrago-
na, y el español " E N R I Q U E I L L U E C A " de San Es-
teban de Pravia con carbón, saliendo el 7 en lastre 
para Valencia. 4, entraron y salieron españoles " Is la 
de Ibiza" con cereales de Ibiza y destino Barcelona y 
" C O N D E S A D O " de Tarragona en tránsito y recogió 
manufacturados para Génova. 7, español " A T L A N -
T E " de San Esteban vía San Feliu con carbón, y 
salió en lastre para Saffi vía Ceuta, y entró y salió 
inglés " V A L D E S " procedente de San Feliu y reco-
gió manufacturados para Londres, continuando a Ta-
rragona. 1 1 , entró y salió italiano " M A R I A T E R E -
S A G " procedente de Génova y tomó manufactura-
dos para el Canadá siguiendo a Valencia. 14, entró y 
saiió español " R u b i o " procedente y destino Barcelona 
cargando1 manufacturados. 15 , español " M . Murall" 
procedente y destino Barcelona, saliendo el 16 con ma-
nuiacturados. 17. españoles " C O N D E S A D O " de 
Barcelona y " A . Masiques" de San Feliu, saliendo el 
18 con manufacturados para Génova y Barcelona res-
pectivamente. 18, entró y salió español " Is la de Ibiza" 
de Ibiza con cereal y tránsito para Barcelona. 20. es-
pañol "Marino Riquer" con algarrobas de Ibiza, sa-
liendo el 23 para Barcelona. 2 1 , entró y salió inglés 
" V E L A Z Q U E Z " procedente de Barcelona, cargó ma-
nufacturados siguiendo a Tarragona, y entró español 
" J . R I V A " con corcho de Algeciras, quedando des-
pachado para Blanes. 23, español " C A S T I L L O AM-
P U D I A " en lastre de Barcelona y salió el 25 con des-
perdicio para Baltimore vía Ceuta. 25, entró y salió 
sueco " V E N E Z I A " procedente de Livorno. cargó ma-
nufacturados y siguió a Tarragona. 26, entró y salió 
" C O N D E S I T O " procedente de San Feliu y destino 
Génova con manufacturados. 29, entró y salió español 
" S a d a " procedente y destino Barcelona recogiendo ma-
nufacturados. 29, español " A T L A N T E " de San Es-
teban con carbón y siguió el 31 a San Feliu en trán-
sito. 30, inglés " P A L O M A R E S " de San Feliu, des-
cargó y cargó manufacturados, y quedó despachado p'i-
ra Tarragona. Nos visitaron además, el pailebot-escuc 
la "Cruz del S u r " y el patrullero R R 10 y fondearon 
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La sfiiisiliilÉil ik IIII hombre 
Ahora en que los días se van cada vez acortando 

más presagiándonos la llegada del otoño y en que el 

tiempo espera las primeras lluvias para refrescarse, 

nuestro espíritu, latiendo al unísono ritmo de la natu-

raleza y participando de sus influencias, también pa-

rece avivarse cargándose un tanto de nostalgia, como 

ocurre siempre ante la impresión de algo que se va... 

Es algo vivo que parece despertar fibras desconocidas 

haciéndolas vibrar con entusiasmo; es como una lla-

mada del espíritu hacia el hombre, o a viceversa. 

Y es, en estos momentos precisamente, cuando a 

veces recapacitamos, e instigados, en medio de nuestra 

mezquindad, por nuestro sentimiento, comprendemos y 

vemos cosas que antes no pudimos o no quisimos ver; 

es, sí, ahora, cuando para ser sinceros con nosotros 

mismos, hacemos una confesión descargando nuestra 

conciencia o medimos los abismos inconmensurables en 

donde se pierde la misma visión del hombre ; es en es-

tos momentos cuando nos sentimos héroes de nues-

dos motonaves de arribada. El inglés " V A L D E S " 

fondeóse una noche esperando el alba para entrar en 

el puerto guixolense. 

En el terreno comercial cabe destacar los tres arr-

bos de carbón que junto al llegado en julio, han llenado 

nuestros depósitos. 

Entre los numerosos yates merecen especial men-

ción los ingleses "Creóle" y "Radiant", propiedad de 

los armadores griegos Stravos Niarchos y Mavros 

León respectivamente, unidades ambas, de gran belle-

za, lujo y desplazamiento. No citamos otros también 

muy hermosos porque el espacio no permite. Los cru-

ceros "Costa Brava" en plena actividad. Quizás la 

menor brillantez en el segundo sector hasta Tamariu 

obedezca — independientemente de un menor afinca-

miento turístico — a lo pequeñez de la embarcación que 

lo sirve, el transbordo y cierto desconocimiento del 

punto de embarque en nuestra bahía. Lo perfecto será 

un recorrido continuo del sector con varias lanchas "su-

per-Sirena" para permitir una prudencial visita en los 

puntos intermedios en una sola excursión. Pero esto 

es cuestión y consejo de la experiencia y tiempo. Este 

año ha sido sin duda un fructífero ensayo. 

Ha llegado más material para la grúa eléctrica y ha 

sido aprobado la concesión del cuarto tramo de la es-

collera, esperando que transcurra el plazo reglamenta-

rio, durante el cual se pondrá a concurso la obra, su 

subasta y adjudicación. 

L . CoLLELL 

tras propias fantasías y nos forjamos leyendas sin otro 

fin que el de alimentar nuestra sed de espíritu. Es el 

momento. ¡ El gran momento! en que el hombre en 

su tortura es hombre, y el artista, en medio de su pena, 

se siente artista. 
» * * 

Yo, a través de este hálito de renovación, he sen-

tido la llamada de un hombre que, como a través de 

un cuento, existió. Y no obstante fué un hombre de 

carne y hueso. 

Lo veo subir por una pendiente, agacharse para 

recoger unas piedras o algo que ha sido el motivo de 

su atención; si ha sido una seta recogerá una, dos, tres, 

no cogerá muchas como tampoco cortará ninguna ra-

mita de ninguna planta por puro capricho, pues todo 

ello lo considera una vilación hecha a la naturaleza y, 

de hacerlo, se sentiría culpable. Camina sencillo', re-

traído en sus pensamientos y con los ojos abiertos. No 

tiene ni la pesadez del mendigo, ni la holgura del rey, 

aunque es rey de su voluntad y albedrío. Es un señor 

del espíritu, y la prueba es que si pasa ante una viña 

cargada de fruto maduro, no toca ninguno y espera 

comer unos granos cuando ya estén cortados, y las que 

quedan sean para las aves del cielo, pareciendo ser un 

fiel acatador a aquella hermosa parábola de Jesucristo 

que dice: "No os impacientéis en qué comeréis y be-

beréis, hombres de poca fe..." 

El sube, camina, sobre un monte soñará, acaso sen-

tirá el clamor del viento, de la naturaleza, el susurro 

de unas hojas que se filtran en su espíritu...; en otra 

divisará la sonrisa de la mujer amada, ideal, que vive 

indudablemente en sí, y que no encontraría entre las 

mortales de su tierra ni de ninguna otra por exótica 

que fuera. 

Bajo el brillo de las estreillas volverá a su retiro, 

retraído en su propia sombra, en sus monólogos inte-

riores, en su alma inmortal que siente la prisión de 

este mundo y también sus decentes encantos, y quizá 

de sus labios brotará una sonrisa que él mismo no per-

cibirá. Luego depositará los objetos hallados a su co-

rrespondiente sitio del "Cau de la Costa Brava" y sen-

tirá la paz, la felicidad, de estos seres que poseen algo 

que no se compra con todo el oro del mundo y que, in-

vencibles, no conocen la desdicha ni el aburrimiento, 

porque ya poseen dentro de sí mismos mucho más que 

lo que este mezquino mundo les pueda dar. 

Tal fué él. 

P E D R O V I N Y A L S 

/ 
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FRENTE 
A FRENTE 

Humberto de Italia 
El ex-rey italiano viene anualmente a Palamós en vi-

sitas esporádicas. A partir de 1951 que empezó con un 
mes de vacaciones en «Castillo Magdalena» alquilando 
la finca de la ex-reina de Hollywood Madeleine Carroll, 
no ha dejado de asistir a la cita con la Costa Brava. 

Deseaba interviuarle y tirarle algunas fotos en la playa 
de Castell, acompañado de su hijo el Príncipe de Ñapó-
les. Pero como las cosas me gustan por conducto regular 
me puse en comunicación telefónica con el propietario 
del «Mas Juny». 

—Buenos días. ¿Me autoriza a subir a su propiedad 
para cumplir mi misión informativa? 

— N o . 
—¿Motivos? 
— E s usted demasiado indiscreto. El año pasado pu-

blicó en toda la prensa que el Rey había estado en «Mas 
Juny» y no era verdad. 

— ¿ N o vino una noche a cenar? 
— S í . 
— ¿ D ó n d e está pues la indiscreción? Eso era halago, 

para « Mas Juny» . A un capitán si le llaman «mi coman-
dante» nunca se enfadará; pero llámele «teniente», y le 
arresta. 

Y la interviú no pudo hacerse... 
Ava Gardner 

Mejor suerte tuve con la artista americana. He podi-
do hablar con ella, ser «indiscreto» y trasladarla a la ge-
latina de un rollo fotográfico, sin que me volviera la cara 
y sin dejar de sonreír. En Palamós no ha sido enemiga 
del periodismo, siempre que éste haya ido por conducto 
regular. 

Primer contacto. Cena en «Los Caracoles». Ricardo 
Sicre presidente del Anglo-American Hospital de Madrid 
y propietario del yate «Anne Marie» me presenta a la 
artista que promete dejarse fotografiar y conversar con-
migo. (Aquella noche A v a Gardner luce un vaporoso 
vestido blanco, bolso transparente en plástico bordado 
de perlas, y zapatos del mismo material. A las dos de 
la noche va a «La Pañoleta», a las nueve de la mañana 
entra al Hotel San Juan). 

Segundo contacto. Domingo 16 a la una. Aperitivo 
en «Los Caracoles». Bebida, coca-cola sin paja. Ava Gard-
ner va acompañada del también artista Walter Chiari su 
galán en la película «La pequeña cabaña» rodada hace 
poco en Italia y Londres. 

— M i s s Gardner, ¿porqué este madrugón? 
—Debíamos partir con el yate de excursión a Francia, 

y Ricardo no nos ha aguardado, zarpando él a las once. 
¿ C ó m o podríamos alcanzarle? 

—Miren este plano de la Costa Brava. Ahora el «An-
ne Marie» debe estar navegando frente a Las Medas . Con 

el coche ustedes vayan siguiendo el litoral hasta que lo-
calicen la nave. Después telégrafo de banderas y ya está. 

— M e gusta este plan. Es cosa emocionante perseguir 
un yate por carretera. 

— ¿ S u régimen dietético? 
— Q u e s o , chocolate, uva y un poco de pan. 
—¿Para conservar la línea? 
—Sí . Y a comería más pero el arte no admite kilos. 
— Y la bebida que toma, ¿es para adelgazar? 
— N o bebo mucho alcohol. Tres martinis al día y dos 

whiskys. Lo demás es cacaolat, que pido una botella tras 
otra. 

—Pues se decía por ahí que usted era una esponja. 
— B e b o mucho, pero sólo leche con chocolate. 
— ¿ S e encuentra a gusto en Palamós? 
— E l hotel es comodísimo. Le contaré una anécdota 

mía. Llegué de Madrid a las cuatro de la madrugada; no 
había cenado y me comí albóndigas que el servicio guar-
daba en la nevera. Antes de acostarme quise tirar de una 
cadenita que hay en los cuartos de baño, y esta se desen-
ganchó de arriba Me subí al lavabo y cuando ya llegaba 
a cogerla, lavabo y yo por tierra. ¡Pero conseguí que sa-
liera agua!. Tuvieron que cambiarme de habitación: aho-
ra estoy en la 13. 

—¿Sabe que tiene usted un español perfecto? 
— H e asimilado pronto este lindo idioma. Hace siete 

años vine por primera vez a España, cuando «Pandora» 
y desde entonces he practicado el idioma. 

—Dicen que es conjugando el verbo amar que las 
lenguas se aprenden con facilidad. Usted ha tenido bue-
nos maestros con Mario Cabré y Luis Miguel Dominguín. 

— A q u e l l o pertenece al pasado, pero es cierto que me 
ayudaron en las lecciones. 

Tercer contacto. Hotel San Juan. Miss Garner me 
dice: «Las fotos no puede hacerlas ahora. N o estoy pre-
sentable en shorts. Mañana venga a verme por la tarde 
que iremos al barco. 

Ava se marcha como una reina. Podía hacer las fotos 
pero no quise estropear su simpatía hacia la prensa des-
pués que ésta tanto ha fisgoneado en la vida privada de 
la estrella. Y a fe que hubiera estado bien la foto en 
«shorts». 

Cuarto contacto. Salón de recepción del hotel. Aje-
treo y telefonazos. Servicio permanente Miss Gardner a 
cargo del señor Juan, un simpático holandés en funciones 
de director. M e comunica que se ha recibido un tele-
grama urgente reclamando a la estrella a Madrid a don-
de ha llegado el productor Arthur Hornblow. 

Y a baja elegantísima con un vestido sin mangas y mu-
cho escote. El estilo catalán del edificio con sus piedras al 
descubierto casa admirablemente con la estilización de 
A v a Gardner. Desciende esta por el jardín enarenado, se 
reflleja su silueta en el agua verde de la piscina, y me lla-
ma para que le haga las fotografías. 

—¿Regresará de nuevo? 
— N o . Siento dejar este pueblo, pero debo estar en 

Madrid. Le prometí a usted fotografías mías y quiero 
cumplirlo. Vaya rápido al yate que le dedicaré diez mi-
nutos. 

Se hicieron, incluso una bebiendo cacaolat. 
CROSA 

'P. p s e ~ c ° > 
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onstrucciones 
TESTAR 

Calvo Sotelo, 19 PALAMOS 

A M A D E O C U A D R A D O 
PINTURA . DECORACIÓN 

fosé Antonio, 1 0 9 P A L A M O S 

TRADUCCIONES A L E M A N - I N G L E S 

Razón: GUILLERMO RODIGER 

Santa Bárbara, 9 8 P A L A M O S 

Ferretería ESTAÑOL 
Mayor, 38 P A L A M Ó S Teléfono 81 

Extenso surtido en Neveras 

Lavadoras Eléctricas 

y toda clase de Objetos para Regalo 

DISTRIBUIDOR E X C L U S I V O 

PHILIPS RADIO 

Manufacturas de Corcho 

A R M S T R O N G , S. A. 

Todos los Productos del Corcho 

P A L A M O S 

]P.v c 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



N o v e d a d e s _ _ _ _ _ _ 
P A L A M Ó S 

Café Pescadores 

TELEFONO 20 

PALAMÓS 

C A L Z A D O S 

C. Sarquella 
Calidad y Garantía 

Iglesia, 5 P A L A M Ó S 

TEJIDOS CAMA 
C E R V A N T E S , 3 9 PALAMÓS T E L É F O N O 1 7 4 

P R E C I O S L I M I T A D O S 

M I G U E L S A L A 
M A T E R I A L E S P A R A LA C O N S T R U C C I Ó N 

C . M u e l l e , 9 y 1 1 P A L A M Ó S T e l é f o n o 8 6 

Í 

TRANSPORTES 

Vda. de D. Oliver 
C A L L E A N C H A , 2 Y 4 T E L É F O N O 4 6 

P A L A M Ó S 
P l a y a de Aro - ( . a longé y San A n t o n i o de Ca longe 

P A L A F R U G E L L 

Calle Caballera, 2 3 - Teléfono 1 1 4 

L l a f r a n c h Cate l la T a m a r i u B a g u r 

* 
B A R C E L O N A 

Calle de Wagón, 3 8 6 - Teléfono 25 81 5 0 

* 
G E R O N A 

Avda. 2 0 J e Junio, 5 - Teléfono 2 2 1 1 

O 

S A N FELIU DE G U I X O L S 

Calle Mayor, 4 0 - Teléfono 2 7 5 

v e d i l i a 
l l l l l 

aHtià 

TELÉFONO 137 

PALAMÓS 

! P A ° i 5 6 C M C 
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Vincke y Cía., S. en C. . y 

Tubos Metálicos Flexibles y de Goma 
Artículos de Goma en General 

I M P . G B i S S O T . - P A L A H Ó S 

PALAMÓS 
T E L É F O N O 37 

V. O» O. 
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