
T A R D O R A L 
El cel és gris i baix, cel tardoral. 

Un pages llaura el camp. Fonda l 'arada, 

al pas cansí deis bous, l'entranya freda 

esquin^a del terrer. Suaument la sembra 

va caient sobre el camp. L'bome que llaura 

d'un bíblic patriarca té el gest noble. 

Amb pas lleuger, segur, aquell que sembra 

escampa el blat que granará en espigues. 

Oh, sembrador! Procura que no es perdin 

per damunt deis camins que els bornes petgen 

0 per mig les espines o entre roques, 

Ies sements que prodigues a mans plenes. 

Vindrá la Primavera Iluminosa, 

1 al Huir el sol, aquesta térra (reda 

donará cent per ú. Ferá el miracle 

de reviure en el groe de les espigues, 

del Crist, fetes tangibles, les paraules. 

X i l o g r a f í a de J O A N C A S T E L L S M A R T Í 
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huevón 
H o r i z o n t e * 

En el momento de escribir estas líneas, nos hallamos 
próximos a la celebración de elecciones municipales 
para Concejales . Recientemente, la Emisora Local 
«La Voz de la Costa Brava», ha dado a conocer varios 
nombres de los palamosenses que en un futuro próximo 
habrán de regir el destino de nuestra Vi l la . A pesar de 
que este escrito va destinado al número de P R O A corres-
pondiente al presente mes de Noviembre , la premura 
en la entrega de originales no permite, contra mi mejor 
voluntad, ofrecer mayor información sobre este asunto. 

De todas formas nuestra anticipada enhorabuena a 
quienes sean elegidos como futuros representantes en el 
seno de la Corporación Municipal , de cada uno de los 
estamentos locales. 

También, nuestro reconocimiento a los Concejales 
salientes quienes, si bien, en múltiples ocasiones han sido 
el blanco de nuestras críticas y comentarios, hay que 
reconocerles meritorias y acertadas iniciativas. 

La labor de Conce ja l no es tarea fácil. Es trabajo 
arduo y dificultoso. En mi opinión, son cargos que de-
berían ocupar solamente aquellos individuos más bien 
emancipados, que sus habituales ocupaciones les permi-
tieran dedicarse de lleno al cumplimiento de las funcio-
nes que les han sido encomendadas. Dirigir el conglo-
merado municipal requiere además, una preparación 
extraordinaria, es labor de individuos decididos, de 
personas emprendedoras, de gente experimentada y culta, 
de ciudadanos honrados y laboriosos. Es tarea de dedi-
cación constante, de una entrega total y sin reservas. 

En esta década del siglo veinte, Palamós está en el 
umbral de una enorme transfiguración. Estamos viviendo 
una de las etapas de mayor trascendencia en nuestra 
Historia. De ahí que la administración cobre proporcio-
nes gigantescas llena de escollos y dificultades. 

Será necesario en primer lugar, estabilizar nuestros 
elementos de riqueza. Complementarlos debidamente, 
que guarden entre sí forma y equilibrio. Habrá que saber 
distinguir entre una y otra fórmula, entre turismo y 
aquello que no es turismo, entre lo que reluce y lo que 
no reluce. 

N o b a s ta s a b e r n o s privilegiosamente dotados. 
N o puede satisfacernos esperar que la iniciativa de otros 
individuos explote esta riqueza natural. N o es suficiente 
levantar grandes edificios, modernizar establecimientos, 
o embellecer calles y avenidas. Esta actividad ha de 
perseguir un fin, una meta. Hasta hace poco, hemos 
subsistido por inercia, insensibles a todo. Ahora se abre 
ante nosotros un vastísimo horizonte. Seamos prácticos 
y obremos con sensatez. N o desaprovechemos la opor-
tunidad. Fi jemos un objetivo Necesitamos de él a toda 
costa. Va en juego nuestra felicidad y la de nuestros 
descendientes. 

Nuestra generación está obligada a fortalecer el 
espíritu emprendedor que siempre ha distinguido a 
nuestra raza. He ahí la oportunidad para demostrar 
nuestra valía. N o podemos ni debemos defraudar a 
nuestros antecesores. Luchemos por un ideal común. 
Situemos a nuestra Vil la a la vanguardia del turismo, 
démosle mayor empuje laboral, reorganicémosla social 
y culturalmente. Sólo así será posible crear una perso-
nalidad. Entonces, sólo entonces, podremos sentirnos 
satisfechos. Habremos legado una Vil la llena de pros-
peridad, dicha y bienestar. He ahí, la mejor y la más 
noble de las tareas que el ser humano pueda realizar y, 
sinceramente, vale la pena intentarlo. 

E. S. 

* 
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Els empordanesos som, en general, gent crinadera 
Solerti usar un to de veu molt més elevat del que 
caldria per a fer-nos oir d'aquell a qui ens adrecem. 

Aquesta costum té escalons. En una conversa — o n 
no hi ha divergència d'opinions— mantenim un to de 
veu que hem de qualificar de modérât dintre de la 
nostra escala, per bé que resultaría de bon tros exces-
siu per a molts forasters. Tan bon punt sorgeix una 
diferencia de parer i entren en joc l'amor propi, la 
passio o les ganes de contradir — q u a n la conversado 
passa a discussió— aixequem la veu desmesuradament, 
com si el nostre interlocutor estés a cinquanta metres 
de distancia. I quan l'apassionament es desencadena— 
quan la discussió degenera en disputa— parlem senzi-
llament a crits. 

Hom diria que atribuim a la força de la veu virtuts 
persuassòries. A l m e n y s la práctica respon a aquesta 
idea. A l primer indici d'oposició ja aixequem la veu i 
l 'aixequem més com menys sòlids són els nostres ar-
guments. Aquesta és la primera causa del nostre dis-
cutir a crits. La segona es deriva d'una altra costum 
molt empordanesa: la nostra propensió a interrompre. 

Rara vegada deixem dir fins al final. Interrompem 
sense cap mena .de consideració perqué ens manca la 
virtut difícil de saber escoltar i perqué ens domina la 
impaciència per a dir allò que tenim al pap. Reclamem 
per a nosaltres el dret de parlar i el neguem al nostre 
oposant pispant-li l'ús de la paraula de seguida que 
podem. No cumplim les lleis de la bel-ligerància al no 
deixar-l i acabar l 'exposició del seu argument. No ju-
guem net. Com que generalment ell tampoc hi juga, es 
produeix una sèrie alternativa d'interrupcions mutues 
in crescendo. Naturalment, el que interromp ha de fer 
callar l 'altre i el mitjà d'aconseguir-h'o és alçar més la 
veu. Durant uns moments parlen tots dos a cop, cri-
dant a yeure qui pot més i totalment desentés cadascú 
del que diu l 'altre, fins que un d'ells ha d'afluixar i 
callar. Será per pocs moments. A v i a t interrompra al 

que parla i s'armarà un altre pugilat de veus fins al 
limit de les respectives gargamelles. 

Un estrany creuria que s'està debatent una qüestió 
trascendental, que aviat la sang arribará a mitja cama 
i que els contrincants quedaran enemistats per sempre 
més. Generalment, no passa res d'això. La qüestió 
inicial potser era l 'actuació del defensa central o l 'a-
preciació del nombre de cotxes que han passat un 
diumenge d'estiu; no hi haurà agressió i l 'endemà els 
dos acalorats contrincants serán tan amics com sempre, 
com si res hagués passat. De fet, res no ha passat 
Crits i prou. 

Tenim una altra costum que va de bracet amb els 
crits i les interrupcions: la gesticulado exagerada 
(aquí en diem "maneios") que sol estar en raó directa 
amb la veu en quant a vivacitat, violéncia i radi de 
pertorbació atmosfèrica. Si ens filmessin durant una 
discussió, al veure'ns després a la pantalla no donariem 
crédit a aquell formidable desplegament de gimnástica 
de braços. Potser no arribem, en aquest aspecte, a 
l 'altura deis italians, però Déu n'M do. 

No perdo pas de vista que aquests tres factors, la 
veu, les interrupcions i la gesticulació, són en sí matei-
xos armes licites de persuassió. Les inflexions de la 
veu, els fortes en sàvia oposició ais pianos, donen l 'ém-
fasi necessari a aquelles parauies que són essencials en 
el diseurs. Les interrupcions aviven el debat si són 
breus, no obstructive s i permeten a l ' interromput seguir 
en l 'ús de la paraula. La gesticulació discreta ajuda a 
expressar les idees i les fa més pénétrants. Tot, però, 
és qüestió de quantitat, de mesura; i jo em refereixo 
precisament a l 'excès, a la forma abusiva amb qué ma-
nejem aqüestes armes. Abus iva i tot, tindria una jus-
t i f icado si aconseguissim una major eficàcia en i 'argu-
mentació, si augmentessin la força persuassória deis 
mots. Però no és així. Pel mer fet de cridar molt, 
d'interrompre a cada pas i de fer molts maneios, ningú 
ha convençut mai a ningú. La teatralitat dels crits i de 
la gesticulació esvalotada —recursos escènics passais 
de m o d a — no incrementa ni un centígram el pes espe-
cííic dels arguments. 

Suposo que cal posar tot això al compte de la nostra 
exuberància llatina. Som així i no cal pensar que pò-
guem èsser d'altra manera, perqué ho portem a la 
massa de la sang. En molts aspectes el carácter em-
pordanès és fet de moderació, d'equilibri, de sentit de 
la proporció i de sentit pràctic; però quan en s em-
branquem en una discussió, perdem la mesura, perdem 
el sentit pràctic i de seguida ens acalorem, desplegant 
una energia que no ha de tenir cap utilitat. Es un luxe 
que ens concedim amb esplèndida generositat. 

Altrament, una gent que no es permetés ni el més 
petit despilfarro d'energia i que tot ho fes amb sentit 
pràctic, seria ben insípida i ben digna de compassió. 

B. S. 
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'Realidad Ciudadana 
San Juan de Palamós 

Es aún del recuerdo de muchos cuando existían dos 
municipios limítrofes — P a l a m ó s y San Juan de Palamós 
— que, en su parte de casco urbano, quedaban tan 
juntos que solamente la línea imaginaria del centro de 
una calle era la demarcación entre uno y otro. 

Palamós, vil la urbana por excelencia y población 
eminentemente industrial; San Juan, municipio rural 
y población agrícola. Palamós con sus seis mil habi-
tantes y San Juan de Palamós con su millar, l in buen 
día, todavía no muy lejano, una disposición apareció en 
el Boletín Oficial del Estado y por su simple publicación 
San Juan de Palamós cesaba de existir como entidad 
municipal independiente y quedaba anexionado a su 
vecino: desaparecía San Juan de Palamós y, en su lugar, 
quedaba Palamós como único Municipio. 

De qué forma fué recibida la anexión? Y o creo que 
en Palamós con júbilo, como justa satisfacción a una 
necesidad sentida desde antaño, como remedio a una 
situación que venía considerándose como intolerable 
Aquel dicho, tantas y tantas veces mentado entre los 
paiamosenses, de "Palamós, entre dos Sants", forma de 
expresión de una situación de agobio físíco de un 
municipio, perdía su razón de ser, al menos en parte. 
Palamós ya no quedaba "entre dos Sants", aunque uno 
continuara siendo su vecino. 

Y en San Juan, cómo reaccionaron? Mi opinión, 
quizás infundada, es que San Juan no compartió el 
júbilo de Palamós y que eran muchos entre sus habi-
tantes los que hubieran preferido que la anexión no 
hubiera tenido lugar. Y en general, me atrevo a decir 
que, como máximo, se limitaron a constatar el hecho. 

De la agregación, quién se iba a beneficiar? Y o creo 
sinceramente que uno y otro municipio. Palamós era 
un núcleo urbano con un término municipal reducidí-
simo : con la agregación de San Juan, su extensión se 
ensanchaba extraordinariamente, desaparecía la asfixia 
urbana y el término de Palamós adquiría aquellas pro-
porciones qué siempre se habían soñado. Si queréis, 
además, y el discurrir del tiempo lo ha confirmado en 
muchos otros lugares, era ilógica la existencia de dos 
municipios distintos en algo que geográficamente, eco-
nómicamente y aun urbanísticamente constituía una 
sola unidad. Con la agregación de San Juan, población 
agrícola, con Palamós, población industrial, refundíanse 
en un solo núcleo dos cosas que desde siempre se 
complementaban mutuamente. El beneficio principal 
de San Juan estribaba, a mi juicio, en su unión a un 
municipio mucho mayor que él en cuanto a población. 

mucho más adelantado en aspectos de vital importan-
cia como salubridad, higiene, urbanización, etc., y, 
naturalmente, de mucha mayor potencialidad econó-
mica. 

* * * 
Han transcurrido bastantes años y oficialmente sólo 

existe Palamós y San Juan debiera ser solamente un 
recuerdo perdido en el tiempo. Realmente, es así? En 
primer lugar quiero sentar que hablo en nombre pro-
pio y que mis opiniones son sólo mías y no ref le jo de 
ningún punto de vista colectivo. Bajo el aspecto del 
factor humano, lamento advertir el h'echo d^ que no 
hay únicamente paiamosenses, sino que continúan exis-
tiendo las gentes de Palamós y las gentes de San Juan, 
no me atreveré a decir con una idiosincracia especial 
unas y otras, pero sí con una matización tal flotando 
en el ambiente, que muchas veces esto se hace palpable 
y sin que lo haya podido disipar el paso de les años. 
Cosa ligera, desde luego, porque, al fin y al cabo, 
estamos demasiado juntos y somos los mismos. Geo-
gráficamente y físicamente advierto también que c j n -
tinúan existiendo Palamós y San Juan, con una dife-
renciación que ios años no han hecho, quizás, más que 
acentuar. Es aquella posición, a mi juicio equivocada 
y sin que nada se haya hecho para subsanarla, de 
Palamós y el Barrio de San Juan. ¿Por qué? Cuando 
yo era pequeño oía muy a menudo hablar de "Vi la" y 
de "La Platja'", de los que de "Vi la" iban a vivir .o 
trabajar a "La Plat ja" , de los de "La Plat ja" que paru 
sus compras o para sus diversiones "pujaven a Vi la" , 
pero todos eran unos, todos eran de Palamós y no 
existía capitalidad y barrio. Con San Juan yo creo qu-3 
no sucede lo mismo: oficialmente sólo existe un Pa-
lamós y realmente me temo que continúan siendo dos 
poblaciones distintas, bajo una misma administración. 

Quién tiene la culpa de ello, si verdade. ment¿ 
existe culpa de alguien, o voy a decir, si verdaderamen-
te existe esta situación, y no soy yo quien me la imagino 
e infundadamente pienso que hay un Palamós y h'ay 
un San Juan de Palamós? Si he de dar una respuesta 
y si es que la situación existe, creo que ios de Palamós 
tenemos — y digo tenemos, porque nací en Palamós 
antes de la a n e x i ó n — tenemos buena parte del porcen-
taje de culpa y que nada o bien poca cosa hemos hecho 
para conseguir que San Juan no sea el "Barrio de San 
Juan", sino que sea Palamós a secas. Aceptamos a San 
Juan, me parece, como aquel pariente rico acepta a 
pariente pobre, considerándolo por debajo de nosotros, 
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sin darnos cuenta que el pariente pobre, por encima 
de todo, nos traia algo que no tenía precio: el espacio 
vital necesario para subsistir, que de otra forma, 
"entre dos Sants", nos estábamos asfixiando. Aceptamos 
satisfechos el legado de San Juan, sin darnos cuenU 
que, de momento, nada dábamos nosotros en contra 
partida, sino la sombra sola del arrimo al "parietilo 
rico", rico por m e j o r trajeado, más limpio, con servicios 
de agua, luz y alcantari l lado casi perfectos, con fábricas 
y con diversiones. Eso sí, es de presumir que adqui-
ríamos el compromiso moral de retundir San Juan a 
nuestra imagen y semejanza: San Juan nos daba el 
espacio, nosotros debíamos darle, con e l tiempo, lo qun 
nosotros teníamos y d e lo que nos preciábamos: calles 
arregladas, luz, agua, alcantarillas, etc 

¿Lo hemos hech'o? Los que me leáis daos vosotros 
mismos la respuesta. Quizás hayamos subordinado de-
masiado San Juan a Palamós, aunque soy el pr imero 
en proclamar que tal y como han venido las circuns-
tancias, esta subordinación en determinados aspectos 
ha sido no solamente necesaria, sino obligada y í^ue 
ofuscado ha de ser en que no crea que el interés 
común obl igaba a pensar, por encima de todos, e n 
sectores de la población ubicados en el Palamós de antes 
de la agregación. A h o r a bien, todo mal y éste no 
reviste gravedad absoluta, porque muchas veces ha 
sido un mal necesario, tiene remedio. Me atrevo a deci ' 
que se piensa y existe verdadera preocupación por lo 
que antes era S a n Juan de Palamós y su término m u -
nicipal , y que no hemos de tardar en v e r que el trato 
de f a v o r que muchos consideraban pr iyat ivo del Pala-
mós de antaño, se ext iende al Palamós actual, que no 
es ahora otra cosa que la unión de los antiguos m u -
nicipios de Palamós y San Juan de Palamós. Y si sólo 
existe un Palamós, solamente existen palamosenses sin 
distinción, y entre todos, evitando roces y di ferencias 
hemos de laborar para el engrandecimiento y la pros-
peridad de la v i l la que nos ha visto nacer y que nos 
alberga. 

* * * 

A raíz de la agregación d e San Juan a Palamós 
esta v i l la se convirt ió en una de las pocas, dentro de 
su categoría y por sus habitantes, que estaba dividida 
en dos p a r r o q u i a s : la de Santa María del Mar y la 
de Santa Eugenia de Vi larromá. 

No h'ace muchos meses, nuestras Autor idades ecle-
siásticas han cambiado el nombre d e la última, para 
convert ir la en la parroquia de Santa Eugenia de Pa-
lamós. 

Entre ambas h a y una di ferencia sensible: de exten-

sión más l imitada en cuanto a superficie, pero de una 

densidad h u m a n a grande, la de Santa María d e l Mar es 

económicamente una parroquia de bastantes recursos 

y que se def iende bien en este aspecto. De gran e x t e n -

4 
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sión superficial la de Santa Eugenia, pero de fel igresía 
l imitada, sus recursos son más escasos y precaria es 
su v ida económica. 

S in embargo, ambas son parroquias palamosenses. 
Tengo entendido que la Iglesia de Santa Eugenia de 
Palamós precisa de una urgente reparación en su cam-
panario gravemente dañado. Me imagino y quizás sin 
fundamento, que las disponibil idades financieras para 
tal reparación deben ser reducidas, como lo deben ser 
los recursos previsibles, y mientras tanto el correr de 
los d ías a g r a v a la situación del campanario. Palamó?, 
que mucho ha hecho para una de sus parroquias, no 
ha de permanecer indiferente y obl igadamente debe 
hacer algo para la otra. Posiblemente Santa Eugenia 
de Palamós necesita de la ayuda de los palamosenses 
todos, sin distinción, y y o quiero creer que esta ayuda 
no le habrá de f a l t a r : entre todos hemos de hacer y 
a y u d a r a lo que es de todos y para todos 

UN P A L A M O S E N S E 

Fé de erratas 
Hn el artículo que insertamos en nuestro 

n ú m e r o anterior t i tulado «La Riera A u b i y sus 

problemas» f i rmado por D . Luis M e d i r , se su-

frió una omisión p o r parte del impresor que 

nos iateresa Hacer constar. Ref ir iéndose a los 

donativos, nuestro colaborador señalaba, en el 

original que nos entregó, las dos únicas Entida-

des que han aportado su ayuda económica: 

La C á m a r a de C o m e r c i o y la Cámara de la Pro-

piedad Urbana. 

Fué esta última Entidad la que d e j ó de 

consignarse, involuntariamente, en el c i tado 

artículo. 

i 
i 

JUAN SOLER PARETAS 
Construcción de Macfuiuaria - Especialidad en la del corcho 
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ENTRE AZUL M Y AMARILLO 

No podemos ahora precisar la fech'a, pero no 
tiene importancia. Bastará con decir que fué en 
agosto cuando un periódico barcelonés de la ma-
ñana publicó la fotografía de unas regatas a vela, 
una fotografía sin más ni menos interés .del que 
se debe dar a unas velas no muy hinchadas, a 
un mar que la linotipia ensombreció y a un 
fondo elocuente, preciso, sin lugar a dudas, de 
una población de la Costa Brava. Hasta aquí, 
perfectamente. 

Otro rotativo de Barcelona, igualmente ma-
ñanero, insertó en su página central, un día del 
mes de septiembre, otra fotografía. Esta vez se 
trataba de una embarcación pequeña amarrada 
al muelle junto a un barco mercante. Era cierto 
lo que se decía al pie de la misma: a consecuen-
cia de una inaudita marejada, el mercante h'abía 
averiado a ia otra embarcación. Seguimos per-
fectamente. 

Pero vamos a v e r : ambos acontecimientos, 
¿dónde tuvieron lugar? ¿Debe o no debe darse 
tanta importancia al lugar del hecho como al 
hecho mismo? ¿Están los americanos, por e jem-
plo, en lo cierto cuando, al anunciar sus lanza-
mientos de cohetes, no olvidan nunca de seña-
lar el escenario de los mismos? Tanto es así que 
nos basta ya el solo nombre de "Cabo Caña-
veral" para relacionarlo en el acto con el disparo 
de un nuevo cohete. Nos dirán ustedes que ».a 
comparación está muy desproporcionada y, en 
cierto aspecto, desenfocada. Es posible. Pero cree-
mos que, en su aspecto informativo, su esencia 
es la misma. Tanto la vida del más pequeño ser 
como el más insignificante de los acontecimien-
tos tienen su lugar concreto en el mundo y en 
la historia. Y b ien : contrariamente a este prin-
cipio, parece que, en el momento de publicar las 
dos fotografías en cuestión, importó lo más mí-
nimo este detalle. Lo que nos obliga a decir que 
ya no sigue todo perfectamente. 

Según los periódicos barceloneses, las regatas 
y la fuerte marejada tuvieron efecto las prime-
ras en S'Agaró y la segunda en Barcelona, pero 
realmente ambos acontecimientos se manifesta-
ron en otros ámbitos, en uno solo por cierto, y 
precisamente en Palamós. ¿Esperaban ustedes 

rectificaciones? Pues no, no llegaron. Allá que-
dan dos temas marineros, dos estampas que la 
ligereza o la negligencia —no podría llamársele 
desdén— dejó sin fortuna, incompletos. Y me-
nos mal que esta humide sección azul-amarilla 
nació para legitimar a todo lo que estos colores 
representan. 

* * * 

El Profesor Dr. Marcet Riba, en una carta 
dirigida a nuestro colaborador señor Antonio 
Pla ja , le informaba que, a principios de octubre, 
el Profesor de la Universidad de Lausanne y de 
Ginebra, Dr. Marc Vuagnat, visitó el célebre aflo-
ramiento de granates de la Punta del Faro de 
Palamós y la región comprendida entre Bagur y 
San Feliu de Guixols, especialmente la zona del 
Cap Gros de La Fosca. Terminaba diciéndole 
que la referida Punta dei Faro fué también vi-
sitada por un ingeniero sueco, Mr. Erland Grip, 
Director-Geólogo de las minas de Bolid^n (Sue-
cia) . 

Lo que sigue demostrando el interés univer-
sal que han despertado nuestros afloramientos 
de granates. 

* * * 

La reciente devolución decretada por el Minis-
terio de Obras Públicas a favor de los Ayun-
tamientos de la linea del extingido ferrocarril 
de Gerona - Flassá - Palamós con ramal Gerona-
Bañolas de los terrenos y construcciones ocupadas 
por la antigua Compañía, es el tema más gene-
ralizado entre los palamosenses que se interesan 
por ios problemas urbanísticos de la villa. Es ló-
gico: se trata de la cuestión de esta Índole nú-
mero uno. Y el tema, naturalmente, es el mismo: 
¿en qué o a qué van a ser destinados los terrenos? 
¿A edificaciones o a Rambla? Parece que los más 
se inclinan por esta última solución. Sí, nos pa-
rece muy bien, sería una maravillosa realización... 
pero de momento no queremos añadir ni una 
palabra más. Debemos esperar la definitiva dis-
posición del Ministerio. Unicamente entonces nos 
será permitido expresar la solución que a nuestro 
modesto criterio creeremos más ventajosa para 

•»los intereses comunes de los palamosenses. 

SANTIAGO B A Ñ E R A S 

'Mo os-a 
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Algo le falta a nuestra villa 
Nuestro acendrado cariño hacia Palamós .siempre 

nos ha impulsado a escribir temas tendentes a una me-
jora de índole urbana, turística, ornamental y también 
cívica. Ocasiones hubo en que el planteamiento de una 
po.sible obra p ron tamente fué escuchada; otras veces la 
idea mereció beneplácito y si bien no vimos una e je-
cución a la medida de nuestro deseo, en cambio obser -
vamos la rectificación que tendía al embellecimiento. 
Alguna vez, vale el decirlo, no fu imos atendidos; nos 
sabe mal por la villa,' aunque respetamos el cri terio y 
motivos que pudo tener el afectado, muchas veces de 
índole moral y puede que material . PROA supo vis-
lumbra r el f u t u r o que se le presenta a nues t ra población 
y en aras de lograr lo que todo.s ambicionamos y de-
seamos, ha emprendido campañas cuyos f ru tos empiezan 
a recogerse, bas tando para cerciorarse d e tal aserto una 
breve caminata por las calles de la localidad. 

Con toda sinceridad debemos decir que ayuua básica 
a la mejora exper imentada un elevado tanto por ciento 
h'ay que cargarlo a cuenta del turismo, fuen te de in-
gresos óptima y de porvenir muy asegurado según 
consta en peticiones de un verano para otro. En mucho.s 
solares, castigados por la guerra, las rumas han sido 
relevadas por hermosas propiedades; donde había h u e r -
to, l evántanse acogedoras casas y grandes espacios, 
antes cobijo de suciedad, son ahora altos edificios cuya 
es tampa no desdice de sentar cátedra de pequeña ciudad. 
El cambio ha sido muy grande ; quien mejor podrá ates-
t iguarlo debe ser aquel que muchos años o t iempo 
ausente irá observando cuanto venimos relatando Y con 
toda sinceridad nos a t revemos a decir 0 mejor pronos-
ticar que esa —diremos carrera— no cejará, ya que ei 
espír i tu palamosense h a r á concebir una mejora constante 
y un afán de superación que al traducirse en su len-
gua je fo r j a r á la más moderna y atractiva pequeña ciu-
dad de la Costa Brava. 

Las posibil idades son incontables al par que únicas. 
Las gracias jus to es dar las a nuestros antepasados que 
supieron ver el mañana de Palamós dotándolo de unos 
servicios sin parangón posible; díganlo s i n 0 la red de 
cloacas y alcantari l lado, aguas potables y de cara al 
comentar io presente la distribución y trazado de calles 
en la topograf ía nueva, cuya longitud, anchura y s i tua-
ción son envidiables e imposible de superar . A aquellos 

Meteoro ogia loca 
Una nueva tempestad desencadenada en la noche del 

día 3 constituyó la nota meteorológica más destacad-a 
de octubre; su característica fué agua y viento, viento 
racheado y acentuado al Sur, s imul táneamente con los 
chubascos. La per turbación iniciada poco después de 
las nueve de la noche, tuvo sus al ternat ivas has ta des-
pués de medianoche, y mejor aun, h'acia la madrugada , 
pero el momento álgido, diríamos de mayor aparatosi-
dad, f u é cuando por segunda vez en pocos días, una 
nave surta en el puer to rompió las amarras y a r ras t rada 
por el viento quedó en breves momentos va rada sua-
vemente en la playa. A diferencia de la tormenta 
ocurrida en sept iembre, en esta ocasión no hubo decla-
radamente mare jada , pues viniendo el ventar rón casi 
del Sur, el posible mare tón quedaba al otro lado del 
dique, aunque en aquellos pr imeros momentos no había 
tenido t iempo d e originarse. No obstante hubo el con-
siguiente sobresalto entre la gente de mar, mient ras la 
sirena del Pósito t ronaba dando la señal de a larma. Sin 
embargo ahora, después de los h'echos consumados y 
t ras el sosiego, debemos juzgar que no existió la peli-
grosidad la tente en la noche del 15 de septiembre, pero 

pues que nos legaron el Palamós anhelado, a los que 
presint ieron una grandeza y sentaron los inicios, a 
quienes por amor a la villa nos legaron esa t ie r ra qua 
hoy toma posiciones de admiración, sea PROA la que 
les r inda gra t i tud imperecedera. 

Empero "algo le fa l ta a nuest ra villa" y ello, sin 
pre tender dar consejos y menos coacción a quienes 
puedan coadyuvar al logro, est imamos que radica en 
las edificaciones de tipo oficial o carácter social. Cuan-
do algunas Oficinas consigan el local que necesitan y 
merecen, igual por decoro que por ampl i tud de servi-
cios, luego incluso la estética u rbana habrá ganado 
muchos enteros ya que es un tanto depr imente la con-
f rontación de casas dest inadas a pres tar obligaciones al 
lado de adecuados establecimienos construidos adrede 
de un t iempo a esta parte . 

Conseguido ese "algo que le fa l t a" a Palamós y con 
el deseo de que por par te de los interesados la apor ta -
ción del grano de arena sea efectividad muy inmediata, 
PROA gustosa abr i rá una página pa ra hacer mención 
de los éxitos alcanzados, honor que íntegro irá a nues-
tro querido pueblo, cuyo desper tar y mejora nos halaga 
satisface y enorgullece. 

SINCERO 
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que ello no nos llame a la indiferencia, ya que mientras 

siga la brecha en la escollera los "gales" del Sudoeste 

serán siempre amenazadores, por cuanto la marejada 

creada, recalará franca y libre por el ancho canal del 

desmoronado dique, causando la correspondiente fuerte 

resaca en el más íntimo rincón de la zona portuaria. El 

"Valdés" que como se sabe por otras noticias insertadas 

en diferentes secciones, fué el buque varado, salió de 

la playa sacado por el remolcador "Montcabrer" llegado 

de Barcelona para ponerlo a flote al no haberlo conse-

guido la motonave inglesa por sus medios. 

El tiempo fué mejorando durante el siguiente día, 

brindándonos una tarde calma y radiante, pero volvió 

a cargar el tiempo al siguiente día, miércoles 5, con 

chubacos y claros, y podemos decir que siguió este 

régimen variable durante todo el mes, prodigándose las 

lluvias aisladas alternadas con los vientos del tercer 

cuadrante, con cielo seminubosos la mayoría de lâ > veces. 

A título de ampliar datos diremos que hubo precipi-

taciones aisladas y más o menos importantes, en la 

tarde del 6, mañana del 9, noche del 10, anochecer del 

12, tarde y noche del 13, amanecer y mañana d¿l 13. 

en que entró viento del Norte, para volver a lloviz-

nar en la noch'e del 14 y madrugada siguiente. Luego 

siguieron unas jornadas con predominio de suave tra-

montana y cielo azul, hasta que el 19 retorna la 

humedad transportada por los vientos del Oeste y Sud-

oeste que acaban por arrancar agua, como así fué a 

partir del 21 y días sucesivos, siendo precipitaciones 

débiles, llegándose a fin de mes venteando con asomos 

de mortecino sol entre los claros de un cielo semi-

nuboso. 

El barómetro se movió especialmente entre los 755 

y 750 m/m, na permaneció mucho por encima de los 

760, anotando como la más alta, la puntuación de 762 

en la mañana del día 17. Hubo varias menores de 755, 

pero la mínima de 741 fué única y anotada en la tarde 

del día 28. 

Como ocurre con los vientos del tercer cuadrante, 

no fueron frioleros, aunque si molestos; sin embargo 

la temperatura bajó a mediados de mes coincidiendo 

con la presencia del prudente Norte. 

CIRRUS 

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

C. Muelle, 9 y 11 PALAMÓS Te l é f o n o 8 6 

En el traspàs de Pere Casademont 

La figura de Pere J. Casademont, s'agenganta des •• 

prés de la seva mort. Ara més que mai ressalten eiS 

seus valors, que en estât letàrgic, han romagut durant 

una década al marge de l'activitat ciutadana. 

Home d'una historia brillant, anà formant de mica 

en mica el resum categorie de la seva biografia: elevai 

sentit moral, treballador ferm, exemple d'humanitat, 

culte, sacrifici vers la col-lectividad de manera filan-

trópica, patriota excels. 

La conducta observada amb el seu pare semi para-

lític sense ajuda de ningú, fou el pròleg de les seves 

tasques de caritat que havien de durar fins al fi de la 

seva existència i que culminaren durant la seva estada 

a Londres. 

Col-laborador de ia "Veu de Calonge" amb el seu-

dònim de "Tirs", portà en les planes a'aquell anyorat 

periódic, els batees del folkl-lore i de la historia locáis. 

Guia práctica deis qui, ignorants del burocratisme 

hi anaven a consultar-lo per diversos afers i a n'els 

quais ajudava desinteresadament sens descans amb la 

rialla ais llavi.s i el bon conseil. 

Fundador i Director d e la desapareguda Caixa d'Es-

talvis de Calonge, a on treballà amb bona pila d'anys, 

conversador incansable, paladí del verb, mestre de 

comptabiiitat; guia i preparador del Museo local, del 

qui es deu bona part de l'arxiu de tradició, Pere Ca-

sademont és un constructor de la historia contempo-

rània de la nostra vila. 

Humil, com totes les persones que valen, protesta 

quan un gran amie de Calonge, Joaquim Casellas, en 

l'ençapçaiament d'una carta li deia: Distingit Primer 

Calongí. "H 0 ha fet massa gros en Quim de qualifi-

car-me així, sóc igual que tots els altres, però és 

veritat una cosa, que mai, enlloc, he trobat un cel 

tant bonic com el de Calonge...", em confessá. 

Patriota amb coneixement de causa i d'efecte, ei 

nostre Pere Casademont ens ha donat en el transcurs 

de la seva llarga vida, 82 anys, un sens fi d'exemples 

i de mèrits. Sols ens resta dir amb el Dr. Joep Maria 

Pou i Sabater, que despedí l'enterrament, aqüestes pos-

treres paraules: Que en l'Eternitat li facin la justicia 

que es mereix. 

PERE CANER 

Novembre de 1960. 
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El EruiiMio ilc Üiiiit lilup ¡| su auténtico reptil 
En septiembre y octubre pasados, tuve a bien dar 

a conocer, a través de nuestra Revista, un hecho his-
tórico, a mi entender no vulgar e inédito según creo. 
Este trabajo no sé si ha gustado o no; pero sí puedo 
decir que no ha convencido como esperaba. Ciertos pa-
sajes del mismo no han sido comprendidos o 110 han 
querido comprenderse. Se ha levantado .sobre ios mis-
mo una atmósfera de duda, que si bien no me ha hecho 
daño, no me ha agradado lo más mínimo. Varias han 
sido las personas que me han dicho que los Santos 
Inocentes tan sólo son un día al año. No trato de 
convencer a nadie, pero quiero qu e todos sepan que no 
es el primer día que cojo o tomo, como se quiera, la 
pluma y que nunca ofrezco al público algo sobre lo cual 
no esté bien informado — y más que nunca tratando de 
Historia— y plenamente convencido. Además, e l hecho 
en sí se lo merece. 

Sepan todos que un ermitaño no es sólo un hombre 
que v i v e separado de este mundo, haciendo vida de con-
templación y penitencia, es también un ser al que la 
vida, su austera y monótona vida, le ha obligado a 
conocer y desentrañar todos los secretos de la Natura-
leza. Hoy hay pocos ermitaños, y aún éstos se han 
vuelto demasiado modernos, por lo que es mejor no 
hablar de ellos. Pero antes, vivían una existencia, sí, 
podemos decir, mísera; trabajando un cacho de terreno 
amasándose y cociéndose el pan, ya fuera de maíz, 
habas o bellotas, y cosechando unos cuantos granos y 
legumbres, con su sudor y su trabajo nobles; cortando 
leña en verano y recogiendo bellotas en otoño; viviendo 
un invierno pesado y lento, pero sin ansias locas de 
l legar a la primavera. El ermitaño vive vinculado a la 
Nauraleza, porque forma parte auténtica de ella misma; 
aún en su humildad —humildad personificada — no 
ignora nada en cuanto a ella se refiere, porque en su 
alma y en su comprensión anida ella entera. Esto es un 
ermitaño y aún muchas cosas más, pero que guardo en 
el cajón de mis cosas predilectas porque seguro de que 
no iban a interesar a nadie. 

Si cualquiera de nosotros amase y admirase a su 
gobernante, ya fuera rey, jefe o caudillo, y pudiera 
hacerle un regalo, a bien seguro que no le ofrecería 
nada vulgar, común e insignificante. Si fuera pobre 
buscaría algo excepcional y si fuera rico no iba a ofre-
cer menos. Creo yo que todos harían cuanto pudieran 
para ofrecerle lo mejor de lo mejor, y más aun algo 
que por su originalidad pudiese l lamar la atención de 
su rey. A mi entender nada tendría de extraordinario 
regalarle un saco de trigo en julio, unas naranjas en 
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diciembre o unas uvas en septiembre u octubre. Lo 
interesante, lo verdaderamente extraordinario, sería 
ofrecérselo recién cosechado y en otras épocas del año. 

¿Qué mayor orgullo para un pobre ermitaño que 
ofrecer a su rey y señor un cesto de uvas, recien cor-
tadas, en el mes de marzo? Obsequio así sería bien i 
recibido y no menos admirado. * 

Antes de la Guerra de la Independencia, ¿saben to- | 
dos cuál era la riqueza vinícula, principalmente en lo 
que ahora son espesos bosques de pinos y alcornoques? 
Una vez, en estas mismas páginas, hablé de ello; pero 
si hay alguien que no quiera creerme, le invito a que 
venga un día al Ayuntamiento de Val l- l lóbrega y le 
mostraré un mapa y plano a la vez, tesoro inapreciable, 
para que pueda convencerse. ¿Antes de estas fechas, 
cuando las viñas no conocían peste alguna, existían vides 
que venían a madurar su fruto en marzo, y habrían 
subsistido algunas después? Es algo que no sé, pero 
lo dudo. Sin embargo Salvador Peya, el ermitaño de 
Sant Llop, ofreció a Fernando VII uvas en marzo, y por 
si esto fuera poco recién cortadas. Existe un recibo 
fechado en este mes. 

Yo no soy ermitaño ni sé (si lo seré nunca; ello, desde 
luego, no me desagradaría, pero comprendo que tengo 
poca fe y a u e me gusta demasiado la vida. Pero, no 
obstante, si alguien me pidiera uvas, recién salidas de 
la vid, en marzo, pues de ello dependiera su vida, yo 
se las ofrecería sin duda alguna, y a todo tardar en 
marzo del sesenta y dos. 

Yo he visto en muchos pinos, piñas del año anterior, 
colgadas de sus ramas y perfectamente conservadas, ya 
sea en marzo o junio, y almendras y bellotas, y avella-
nas y manzanas. De uvas también yo he visto y estoy 
harto de comer pasas, no sólo en marzo, sino en todas 
las épocas del año, y esto que están separadas de la 
mata. ¿Por qué se conservan? Esto no es un misterio. 
A últimos de octubre y primeros de noviembre, en la 
intemperie, las uvas comienzan a perderse, ¿pero por 
qué? El azúcar y el alcohol de las mismas debería ^ 
conservarlas, no obstante no es así. Sin embargo, ¿por 
qué las almendras o los piñones se conservan? ¿Si no I 
tuvieran la envoltura que las resguarda, que las pre-
serva de las lluvias, vientos, pájaros e insectos, verdad 
que muy pronto se perderían? ¿Ha probado alguien d¿ 
envolver con papel, tela u otra cosa parecida, un racimo 
de uvas, sin separarla de la rama? En Francia y otros 
países lo hacen. ¿Nadie ha introducido un sarmiento 
de parra, repleto de uvas, por el hueco de una pared 

¡Ofo -JJ,( o-S°\ 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



f I 

V 

p 
A 
L 
A 
M 
O 
S EN UN MES 

REPARACIONES URBANAS. — La brigada municipal 
lía comenzado una sorda tarea, no muy vistosa por 
cierto, pero sí de gran efec t iv idad: la reparación de 
aceras aver iadas y calzadas de mater ia l f u e i t e en mal 
estado. Lo celebramos y felicitamos al Ayuntamiento 
por táles medidas. 
P R O X I M A A P E R T U R A . — D e n t r o de poco se pro-
cederá a la aper tura de la Biblioteca de la Casa Munic ipa l 
de Cul tura . Actualmente se está t r aba jando en su reor-
ganización y, hecho el recuento de libros, se ha notado 
la falta de algunos volúmenes que guardarán todavía los 
asiduos lectores de la misma, y sería conveniente fuesen 
devueltos ráp idamente . Se agradecerá que todos cuantos 
buenamente puedan así lo hagan en la misma Biblioteca. 
CASINO EL PUERTO. — El día 1, fest ividad de Todos 
los Santos, se presentó en esta Sociedad la cantante 
moderna Pur i t a Ser rano acompañada por la orquesta 
"Palamós". Actuó en las sesiones de baile y en el con-
cierto de la noche. 

o ventana, con el fin de que puedan permanecer días 
y más días ba jo tech'o, resguardadas de todo? 

Salvador Peya, ermi taño de Sant Llop era también 
natural is ta , y vasallo humilde de su Rey, Fernando 
VII, quiso ofrecerle algo extraordinar io , puro, original 
y valioso por su escasez en aquella época, con que 
agradecerle su bondad y su desvelo para con su pueblo, 
y por esto escogió un cesto de uvas en marzo. El Rey, 
agradeció, emocionado, este obsequio, diciendo que re -
galo así, has ta la fecha, no se le había hecho ninguno, 
y no se refirió concretamente a las uvas, sino en la 
época en que se le ent regaban. 

No, amigos, no hay posible error . Existe el hacho, 
el certificado y mis palabras . Yo no puedo hacer más 
en honor a este suceso; si con ello no hay bastante, 
sent i ré haberse equivocado. 

JUAN SURROCA 

OBRAS Y MAS OBRAS. — Nos decía un constructor 
de vigas de cemento armado que, actualmente, Palamós 
"era su mejor cliente de la Costa Brava' ' . Basta dar un 
pequeño paseo por nues t ras calles, empezando por las 
céntricas y te rminando por las más alejadas, para com-
probar que aquella aseveración es cierta. De seguir 
este ritmo, bas ta rán diez años para que la faz de la 
población esté tota lmente cambiada. 
S Í N T O M A S N A V I D E Ñ O S . — Se notan incluso en la 
carretera. Son s implemente unos camiones que, desde 
ha :e algunos días, vemos pasar en dirección al muelle 
cargados de cajas de botellas de champán de esta comarca 
para ser embarcados. Van a Inglaterra, Italia y otros 
países. Se acabaron las expediciones de solo tapones: 
en ciertos casos, como el que nos ocupa, ya no son éstos 
la p i r t s pr imordial de nuestras exportaciones. 
CAMBIO DE NUMERO. — Se dice que la numeración 
de nues t ras casas va a su f r i r una variación provisional 
para que puedan en t ra r en la misma todas las nuevas 
edificaciones. En este caso, y cuando sea aquella defi-
nitiva, después de dar cuenta de la rectificación a los 
de fue r a de la localidad deberemos hacer lo mismo con 
nuestro cartero. No lo olvidemos. 
TEATRO. — El día 17, en el Teat ro Carmen. la Compa-
ñía de Comedias Cata lanas de Teresa Cunillé, con la 
colaboración de Pepi ta Fornés y Domingo Vilarrasa, 
puso en escena la comedia original de Cecilia A. Man-
tua "Princesa de Barcelona". La sardana, par te inte-
grante de la obra, fué cantada por el eminente tenor 
Cayetano Renom. 

Se registró una media en t rada . Cierto que la obra, 
según opiniones competentes, es de escasos vuelos, pero 
la crisis de público catalán en el teatro es cada vez 
más evidente. 
T E L E V I S I O N . — La situación de Palamós es excelente 
para la captación de imágenes en la televisión. Prueba 
de ello es el crecido n ú m e r o de aparatos instalados que 
sobrepasan, de mucho, a los de otras poblaciones vecinas 
más habitadas En ocasión del famoso par t ido de fútbol 
Barcelona-Madrid , puede decirse que las calles de la 
población quedaron práct icamente desiertas a par t i r de 
las ocho de la noche. Las casas particulares y los cafés 
que d isponen de apara to televisor habían absorvido a 
todos los af icionados al fútbol . 
EDICTO. — Por el mismo, firmado por el Sr. Alcalde, 
se da conocimiento de que, en vir tud de lo dispuesto 
en el Reglamento de Movilización del Ejército, y para 
proceder a la formación del Censo de ganado y vehícu-
los de todas clases sujetos a requisición mili tar , los pro-
pietarios de cabezas de ganado caballar, mular , asnal 
y bovino, ca r rua jes de tracción de sangre y vehículos 
a motor y bicicletas, deben presentarse en las Oficinas 
de Secretar ía del Ayuntamiento. 

P.J^lSO- Jj .f) s 
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Lo más. bello es el universo, porque es la obra de 

Dios. Lo más poderoso, la necesidad, porque contra todo 

prevalece. Y lo más necesario a la felicidad es el cuerpo 

sano y el ánimo contento. (Tales de Mileto). 

André Maurois, el famoso escritor francés, es arador 
elegante y sus argumentaciones son interesantes y pro-
fundas. Tras una conferencia dada recientemente se 
excusó así: 

—La coquetería del conferenciante está contenida 
enteramente en la conclusión de su discurso. Me acuer-
do de un orador que terminó diciendo: "Me siento de-
solado por haberos fastidiado tanto tiempo. No hay reloj 
en esta sala...". Entonces se elevó una voz del audito-
rio diciendo: "Pero hay un calendario..." 

Dicho por Fierre Benoit: 

—De mis tonterías de juventud, lo que siento no es 

haberlas hecho, sino no poderlas hacer más4 

Un día que el Tiziano se hallaba pintando el retrato 
de Carlos V, dijo al Emperador: 

—Señor, este es el tercer retrato de Su Majestad 
que tengo el honor de pintar. 

—Es cierto —repuso Carlos V—; esta es la tercera 
vez que me regalas la inmortalidad. 

Para las personas inteligentes, la ocasión mejor para 

arrepentirse es antes de cometer el delito. iJohn Er.s-
kine). 

* 
El pez es mudo en el agua; la bestia, ruidosa en la 

tierra; el pájaro, cantor en el aire. Pero el hombre tiene 
en sí la música del aire, el alboroto de la tierra y el 
silencio del mar. (R. Tagore). 

Deseando singularizarse, como es su costumbre, Ma-
ría Callas presentó la tarta de su cumpleaños a sus 
invitados, adornada con treinta y cinco bombillas eléc-
tricas. Un malintencionado exclamó: 

—¡Qué poca luí hay! 

* 
Durante un concurso radiofónico, denominado «Va-

lore usted a su consorte», el locutor pregunta a una de 

las concursantes: 

— ¿Su esposo y usted han tenido algunas disputas? 

—No; realmente no tenemos nada sobre que dis-

putar. 
—Bueno —contesta el locutor—. Quizá ustedes no 

fueron hechos el uno pata el otro... 

* 
Decía Simenon a Jean Cocteau: 
—Un escritor no tiene ya nada nuevo que decir 

después de haber cumplido los cuarenta años. 
—Afortunadamente, sabemos muy bien como debe-

mos repetirlo —le replicó Cocteau. 

* 
Alguien preguntó al filósofo ateniense Sócrates por 

qué daba todos los días tan largos paseos'. 

—Así preparo el mejor condimento de mis comidas 

—respondió el filósofo— esto es, el buen apetito. 

* 
La mala crianza y el consentimiento de muchos pa-

dres, inclina a muchos hijos a ser impertinentes y so-
berbios. 

Al regresar a casa una tarde el marido encontró a 

su mujer muy acongojada, que le manifestó que había 

pasado un «día horrible». 

Al niño le salió el primer diente, después dió el pri-

mer paso pero se cayó y se cortó el Habió con el diente. 

—Y entonces, ¿qué pasó? 

—Entonces... —respondió ella algo consternada—, 

dijo su primera palabra... 

Después de esos bailes que no acaban nunca en la 
noche, la luna aparece ojerosa. 

El musgo está hecho de silencio. 
La montaña crece tierra adentro para ver si alcanza 

a ver el mar. 
Tenía un no sé qué que todos sabíamos lo que era. 
La vida es cine continuo. Unos salen de h'aber visto 

la película y otros entran. (Ramón Gómez de la Serna). 
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incorporarse a sus quehaceres a pleno rendimiento, pero 
sin que le aquejen las molestias que precisaron la in-
tervención del cirujano. 

La crisis general que el Plan de Estabilización lía 
presentado, a pesar del éxito del mismo en su fase 
inicial, existe. Quizás nosotros, los que residimos en 
esta zona no la hayamo s notado de una forma intensa 
como en otras zonas, pero desde luego ha quedado 
puesta de manifiesto y todavía está latente. Tenemos a 
mano unos datos muy curiosos, que demuestran que las 
crisis económicas quedan reflejadas en los órdenes más 
insospechados. Nada menos que el número de matri-
monios en España está en constante baja . La cifra 
récord se registró en 1956, con 256.427 matrimonios 
mientras que en 1957 fueron 250.587 y 242.686 en 1959. 
debiendo tener en cuenta además el aumento natural 
de la población. Resaltemos que el año de mayor nú-
mero de matrimonios coincide precisamente con el últi-
mo aumento de salarios decretado. Es curioso observar 
también que en tiempos de crisis la clínicas están menos 
concurridas, e incluso las farmacias venden menos 

Para salir de esta crítica .situación se impone la 
reactivación, que debe venir por diversos medios: por 
creación de nuevas industrias, por aumento de las ex-
portaciones, por inversiones de capital extranjero, por 
supresión de intervenciones estatales, por un aumento 
del nivel de productividad de las empresas, por una 
mayor agilidad de las relaciones laborales, y en fin, por 
cuanto.s medios faciliten la expansión de la iniciativa 
privada, pero siempre de unos cauces de justicia social, 
pues no olvidemos que si bien somo.s todos los españoles 
los que deseamos una reactivación económica, no todos 
la quieren de la misma forma. Los que cuentan con 
unos ingresos limitados desean que los precios de los 
artículos n 0 suban, que el valor de la peseta se conso-
lide, que las importaciones y exportaciones se incre-
menten y que el nivel de vida vaya mejorando armó-
nicamente. En cambio unos cuantos desean volver a 
métodos con los que consiguieron amasar ganancias con 
suma facilidad. Unas palabras del Ministro de Comercio 
son bien claras a este respecto: "Necesitamos reactiva-
ción, pero reactivación controlada. El mercado no puede 
ir más allá de determinados límites para poner en 
marcha la reactivación. E l gasto público por muchas 
razones tiene un límite, porque luego no se pueden 
recoger velas cuando se quiere exactamente" . 

F . FERNÁNDEZ S . 

A M A D E O C U A D R A D O 
P I N T O R 

José Antonio, 1 0 9 P A L A M O S 

m mífiimrjfflm i 
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Algo sobre 

la reactivación 

De un tiempo a esta parte la Prensa diaria se ocupa 
de machacar la idea de reactivación de la economía na-
cional. No es nuestra pretensión decir nada que no se 
haya dicho sobre el particular, pero nos parece normal 
llevar a esta Sección un tema que la actualidad lo 
impone. 

¿Qué es la reactivación? Pues sencillameten, lograr 
que todas las fuentes de riqueza de que dispone el 
país trabajen a pleno rendimiento y facil itar cuantos 
medios sean precisos para que ios beneficios que de 
ello deriven alcance a todos. 

En julio de 1959 se emprendió el llamado Plan de 
Estabilización, cuya primera etapa consistió en sanear 
las bases en que debe apoyarse el verdadero progreso 
de una nación. 

A consecuencia del citado Plan, se impuso una eli-
minación de Empresas que hasta entonces habían sidc 
ficticias, pues su base de negocio consistía en especular 
con las dificultades de diversos órdenes que agob'aban 
la economía en general. Por lo tanto la desaparición 
de varias entidades, la limitación forzosa que en el 
gasto se impuso a muchas otras y la entrada de lleno 
en un terreno apropiado para la libre competencia, creó 
indefectiblemente una disminución de la actividad ge-
neral y por lo tanto se quedó ante una crisis auténtica. 
Quizás un ejemplo nos ayude en la explicación. Cuando 
una persona está enferma la visita del médico impone 
una serie de privaciones. No se puede fumar, ni beber, 
ni comer lo que se quiere. Debe por i 0 tanto someterse 
a un tratamiento que lo desintoxique y lo deje en las 
condiciones normale s de un h'ombre sano. Cuando el 
enfermo está ya fuera de peligro se le empiezan a dar 
alimentos suaves, para que le ayuden a recuperar 
fuerzas, hasta llegar a una alimentación normal. Pues 
bien, la reactivación económica consiste en eso, en ir 
dando al paciente, en este caso el país, dosis de ali-
mentos para que recupere fuerzas y pueda de nuevo 
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Pequeños avances 

de la temporada 1960-61 

Como un pequeño a v a n c e de la producción cinema-
tográfica que nos será presentada durante la nueva 
temporada, queremos dar a conocer unos cuantos tí-
tulos entresacados de los que nos han parecido más in-
teresantes de las listas que las Casas distribuidoras 
presentan, las cuales constan de unos 300 títulos. 

En pr imer lugar, "Ben-Hur", de William Wyler, con 
Charlton Heston y Haya Harareet , creemos será la 
mejor d e esta temporada. Luego habrá una gran pro-
ducción de Al f red Hitchcock que parece dará mucho 
que hablar ; se t ra ta de "Psycho" (Psicosis), con An-
thony Perkins y Vera Miles. "Butterfield 8" será otro 
gran film de Elizabeth Taylor en la que interviene 
también su marido Eddie Fisher. A la excelente actriz 
Audrey Hepburn podremos admirarla en "Mansiones 
verdes", con Tony Perkins, "Los que no perdonan", con 
Bur t Lancaster y "Una cara con ángel", con Fred As-

taire. Sofía Loren aparecerá también en varias cintas: 
"Capri", con Clark Gable, "Su pecado fué jugar" y 
"Orquídea negra" con Anthony Quinn y "Olimpia", con 
John Gavin. Al calvo Yul Brinner 10 veremos en "Una 
rubia para un gángster", con Mitzi Gaynor y en "Siete 
hombres, magníficos". De Gregory Peck parece habrá 
una sola película: "Días sin vida", con Deborah Kerr 
Del galán Rock Hudson hemos yisto dos t í tulos: "Con-
fidencias de medianoche", con Doris Day y "Bajo e¡ 
imperio de la pistola", con Kirk Douglas y Dorothy 
Mialone. Al gracioso David Niven lo podremos ver en 
"No os comáis las margari tas", con Doris Day, "Feliz 
aniversario", con Mitzi Gaynor y "Todas las mujeres 
quieren casarse", con Shirley MacLaine. De Marión 
Brando no vemos más que una cinta. "Fugitivo de sí 
mismo", con Joanne Woodward. 

En "Cuando hierve la sangre", veremos a Gina Lo-
llobrigida formar pareja con Frank Sinatra. Fn "Sangre 
en pr imera página" a Rita Hayworth' con Anthony 
1 ranciosa. En "Cuando la hierba crece" a Cary Grant 
con Deborah Kerr y en "La ciudad f r en te a mi" a Paul 
Newman con Bárbara Rush. 

Parece haber cintas de gran espectáculo como "El 
coloso de Rodas", con Rory Calhourn; "La historia de 
Ruth'", con Elana Edén: "Espartaco", con Kirk Douglas, 
Laurence Oiivier, Jean Simmons y Charles Laughton; 
"Los viajes de Gulliver", "Cartago en llamas", "Hércu-
les y la reina de Lidia", "Austerlitz", del gran realiza-
dor francés Abel Gance, "Tempestad", producción Diño 
de Laurent is con Silvana Mangano y Van Heflin, "El 
terror de los Bárbaros", "La rebelión de los esclavos" 
y algunas otras de este estilo. 

lina familia modelo 
DAVID NIVEN, A padre de fa-
milia, dicta la ley a sus cuatro hijos 
a la hora del desayuno, mientras la 
esposa, DORIS DAY, escucha es-
céptica la plática y mucho menos 
impresionados están los chiquillos 
a quienes se dirige. Una escena de 
la comedia M. G. M. 

«No os comáis las margaritas » 

Í2 
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Y para completar añadimos estos títulos que también 
parecen ser in teresantes : "Senderos de fur ia" , con J a -
mes Stewar t ; "Misterio en el barco perdido", con Gary 
Cooper y Charl ton Heston; "El mundo de Suzie Wong". 
con William Holden; "Cimarrón'"," con Gleen Ford y 
María Schell; "Viaje al centro de la Tierra", con James 
M'ason; "El hombre de las pistolas cié oro", con Henry 
Fonda y Richard Widmark; "Rapto", con Gleen Ford 
y Donna Reed; "No soy para ti", con Clark Gable y 
Carroll Baker; "El Alamo", con Jhon Wayne y Richard 
Widmark; "Hombres temerar ios" con Kirk Dougas y 
Bella Darvi; "Manos de seda", con John Gavin y Doris 
Day: "Sueños ue amor", (La vida de Franz Liszt.) por 
Dirk Bogarde y Capucine y, finalmente, "King Creóle", 
con Eivis Presley, el famoso cantante. 

Estos han sido los títulos que hemos creído más in-
teresantes o l lamativos; seguramente habrá otros que 
hemos omitido y que serán mucho mejores que estos, 
pero na tura lmente no podemos citarlos todos. Dentro 
de unos meses veremos .si nos habremos equivocado. 

Con todo esto no hemos podido hablar hoy de los 
estrenos en nuestros salones como es nues t ra costum-
bre. Diremos solamente que éstos fueron diez y seis. 
El mejor "Un sombrero lleno de lluvia", con Don Mu-
rray, Eva Marie Saint y Anthony Franciosa y luego 
"La ley de los fuer tes" , con Charl ton Heston; "Tú, Kimi 
y yo'"; "La última bala"; "Zafar rancho de combate"; 
"¿Dónde vas, triste de ti?"; "La señora quiere visón" y 
"Rendición... ¡jamás!". 

J . G. G. 

No todo es trabajo en los Estudios 
Así parece ser mirando a DEBB1E REYNOLDS y GLENN FORD 

que se solazan en las clásicas sillas de lona, tan características de los 
Estudios, después de haber estado rodando una escena de la tragi-comedia 
*The Gazcbo* de M.G.M., donde actúa el gracioso palomo "Hermán" 
que no pasará desapercibido. 

JLa vida en Palamos 

f Ayuntamiento 

Síntesis de los acuerdos adoptados por la Comisión 
Permanente y Pleno Municipal en las sesiones ordinarias 
celebradas últimamente. 

Conceder un puesto en el mercado cubierto a una 
industrial que lo ha solicitado. 

Hacer constar en el acta el sentimiento de la Comi-
sión por el reciente fallecimiento de una hija recién 
nacida del Sr . Alcalde D. Narciso Seras. 

Conceder una licencia temporal y a precario a un 
industrial para instalar un Quiosco-Bar desmontable en 
el Campo Municipal de Deportes. 

Otorgar licencia a doña Margarita Pigem Feliu, para 
la construcción de dos viviendas en un solar de su pro-
piedad sito en la travesía de la Avenida del General ís imo 
de esta Vi l la . 

Añadir dos lámparas en el servicio de alumbrado 
público instalándolas en la calle Fomento, en el tramo 
comprendido entre la calle Mosén Jacinto Verdaguer y 
el G r u p o de Viviendas San Juan. 

Comunicar al propietario don José Ramio Ribas, 
la rasante señalada por el técnico municipal para que 
pueda construir la acera de la vivienda n.° 37 de la 
carretera de Gerona , conforme había solicitado. 

Conceder licencia a don Juan Garc ía Moreno para 
efectuar las obras de empalme de un albañal en la red 
del alcantarillado público de la finca urbana de su pro-
piedad sitá en la calle Mauri Vi lar n.° 31 . 

Conceder una gratificación de 1 . 5 3 7 pesetas a la 
Guardia Municipal , como compensación a los servicios 
extraordinarios prestados durante el pasado trimestre. 

Aprobar el proyecto de rectificación de la numera-
ción de las calles y plazas y demás vías públicas del 
término municipal, así como la rotulación con los nom-
bres propuestos a las nuevas calles existentes, de con-
formidad con las Instrucciones para llevar a término 
el Censo de población de 1 9 6 0 con arreglo al Decreto 
de la Presidencia del Gobierno de 1 0 de Agosto pró-
ximo pasado. 

O-JJ - r- GSP, 
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arua El Puerto en Octubre 

L g d a . C l a s e B a n d e r a N o m b r e P r o c e d e n c i a D e s c a r g a S a l i d a D e s t i n o C a r g a 

1 M n Sueca Campania San Feliu tránsito 2 Barcelona Mnfdos. 

2 V p r Española Condesado l a r r a g o n a 2 Marse l la » 

3 Mn Inglesa Valdés San Feliu » 5 Barcelona » 

5 R d Española 
» 

Montcabrer Barcelona — 5 » salvamento 

8 M v 

Española 
» Cosme Soler San Feliu fardos-garban. 8 * general 

9 » » M . Mura l l Barcelona lastre 9 Barcelona Mnfdos. 

12 M n » V. de Lluch Kenitra mimosa 20 » lastre 

15 M v » M . Mura l l Barcelona lastre 15 » Mnfdos . 

16 Vpr » Condesado Tarragona tránsito 16 Marsel la >. - C h . 

18 M n » Aventina Furné P ° S. a Mar í a tr igo 21 Barcelona » 

18 M v » V. del Remei S. Pedro Ptar. sal 19 » lastre 

20 M n Sueca Sicil ia Pto. Torres tránsito 20 » Mnfdos. 

23 Vpr Italiana Nuovo Arno Barcelona amónico 25 Cagl iar i lastre 

24 M n Españolá Cala Galera San Feliu habas-harbej. 25 Palma genera l 

25 » Marroqu í Djoebel Bani mar — 30 mar a r r ibada 

25 » Española Ramales Savona amónico 27 San Feliu lastre 

27 » » Cala Ras Blanes lastre 27 Marsel la Mnfdos. 

27 » Islandesa Askja Roquetas tránstto 27 Reyk j av i c » 

Aunque el número de buques haya sido el más 
escaso del año, la actividad portuaria ha sido mayor, 
pues destacaron dos cargamentos de fertilizantes ita-
lianos de procedencia distinta, alguno de cereales, uno 
de sal y un segundo de mimosa, que puede ser una 
confirmación a nuestras esperanzas hacia cierta regula-
ridad en la importación de dicha corteza. 

La exportación tampoco ha estado dormida, dentro 
naturalmente de la discreción actual, efectuándose cre-
cidos transbordos. Otras partidas fueron embarcadas en 
los generosos servicios para Londres, el Báltico y otro 
más importante, directo a Islandia. 

El remolcador "Montcabrer" llegó en comisión de 
servicio para sacar al "Valdés" varado en la playa, a 
raíz del vendaval desencadenado en la noche del 3. 

C R O N I S T A 
mon >.oí nos nóiji.ltii 

oninrt:/J i. u,v;!í t; 

oía i toG l¡. oigan 

-oiq OllO^A at 

El Dr. Rafael Casas Cornelia 

Especialista en Infancia 

N O T I F I C A : Que pasa visita todos los martes 

de 3 a 5 tarde, en calle Mol ins , 30 

(Hermandad «La Unión Palamosense») 

F O T O A M A T E U R 

R e v e l a d o C o p i a s - Amp l i a c ione s 

Conce s iona r io de l a s me jores marcas - L a b o r a t o r i o p a r a el a f i c i o n a d o 

Mayor, 6 P A L A M Ó S 

j 
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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 O S 

P laya de Aro - Calonge y San Antonio de Calonge 

P A L A F R U G E L L 

Calle Caballé«, 23 - Teléfono 114 

Llairanch - Catella - Tamariu - B a g u r 

* 

B A R C E L O N A 

Calle de Aragón, 386 - Teléfono 2581 50 

Ü 
G E R O N A 

Norie, 18 - Teléfono 3660 

* 

S A N F E L I U D E G U I X O L S 

Calle Mayor, 40 - Teléfono 275 

Félix Ribera e Hijos 

Consignatarios de buques 

Agentes de Aduanas 

A G E N T E S D E 

Y B A R R A Y Cía. - N A V I E R A A Z N A R 

K E L L E R LINE - ITALIA 

E. N. E L C A N O 

D G. NEPTUN - NEASA 

SVENSKA L L O Y D - ROB S L O M A N 

MONTSHIP LINES - C A P O LINE 

Avda. Gral . Franco, 8 9 
l e l é f o n o i 4 y 9 8 

P AL A M 0 S Telegramas " F R I B E R A " 

Plaza Caídos, 13 

C O N S T R U C C I O N E S 

JOCO 
J O S É C O R I S 

C o n s t r u c c i o n e s 
y R e p a r a c i o n e s 

de Albañilería 

PALAMÓS 

Café Pescadores 

TELEFONO 20 

PALAMÓS 

Bar-Pista «SAVOY» 
TAPAS VARIADAS 

General Mola, 8 PALAMOS 

CALZADOS 

C. SARQUELLA 
ULTIMAS NOVEDADES 

Iglesia, 5 PALAMÓS 

Fonda MARINA 

Teléfono 137 PALAMÓS 

P - P l £ D ' J j . t o s o , 
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Fútbol 

. . .Y sigue la racha. 
Y sigue la racha, porque nuestro equipo, al llegar a 

las cercanías del final de la primera vuelta del campeo-
nato, continúa siendo vencedor de cuantos encuentros 
ha disputado. 

El día 30 de octubre tuvo lugar el desplazamiento a 
San Pedro Pescador, Partido que ganó el Palamós por 
4 tantos a uno siendo los autores de los goles Boada 
(2), Medín y Llorens. 

Apesar de demostrar ser un equipo muy apañadito 
y entusiasta sucumbió en nuestro terreno por 6 a 0 el 
equipo de La Bisbal el domingo día 6 del corriente mes 
Marcaron los goles, Medín (3), Tarrés I, (2) y Prats. 

Día 13 de noviembre. Visita al feudo del co-colista 
Celrá. Viene el líder imbatido. Suenan los tambores y 
es desenterrada el liacha de la guerra. Partido bronco, 
violento y varios jugadores terminan lesionados. Vence 
nuestro equipo por 4 a 3. Suficiente para seguir imba-
tidos. Boada obtiene 3 goles y uno Medín. 

Y el próximo encuentro en casa con la visita del 
Rosas para cerrar con broche de oro la primera vuelta 
del Torneo. 

CORNER 

Saques de banda 

Verdaderamente cada día que pasa tenemos- más motivos 
para creer que es mucha la gente que está forrada de escep-
ticismo. 

Nuestro equipo, sorprendido por el hábil trenzado de 
pases cortos de los veteranos de Granollers y por la forma 
con que iban al grano, anduvo bastante a la deriva durante 
todo el encuentro. Bastó ello para que alguien que eslnba a 
nuestro lado nos d i jera : 

— S i con este equipo logramos ascender de Categoría los 
de P R O A podéis lanzar un número extraordinario. 

¡Madre mía ! Tiene cada cosa el fútbol. 
Desde luego, el partido jugado por el Palamós en San 

Pedro Pescador difícilmente será olvidado por los numerosos 
acompañantes de nuestro equipo. Y es que en tocante a 
comicidad no tuvo desperdicio. 

El equipo microfónico instalado exprofeso en el campo 
del San Pedro estuvo vomitando ( ¡Válgame Dios, cuantas san-
deces! hasta que en los 10 minutos finales el Palamós, como 
quien no quiere la cosa, puso el marcador 1-4 a su favor. 

Nosotros creemos les hubiera dado me jor resultado para 
este partido entrenar bien el equipo y dejarse de monsergas 
que sólo sirven para enseñar aquello. 

Sin olvidar que la manipulación del micro les venía muy 
ancho. 

Para otra ocasión, nos permitimos una sugerencia. Prue-
ben algo más a su alcance. 

Tocar el bombo, por e jemplo. 
* 

Sobre el bonito pueblo de Celrá se cierne un grave pe-
ligro. 

Si la Federación de Fútbol no pone remedio, puede des-
aparecer del mapa el día menos pensado. 

Las intervenciones de su defensa Penel la , producen tan 

descomunales xispas, que el día que el viento sople en 

dirección a los depósitos de la CAMPSA. . . ¡Tururut ! 
¡Hiroshima, Nagasaki, Celrá! 

Y es que los equipos que reciben en su campo al líder 

Palamós se lo toman tan a la tremenda que si cualquier día 

oyen decir que Boada, Llorens, Prats, etc. han decidido pasar 

a la vida monástica, pueden creerlo. 

W. H. 

Suscríbase a «PROA» 

La revista 
S J | i H. §-'\>, ¿Th MÉ 

palamosense 
2 Ó M A J A 9 t £ l o n a i s f e ' 
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Pintor 
Decorador 

José Oriliuela 
Cuadros al Oleo 

Carretera de Gerona, 4 1 

Palamós 

Teléfono 196 

yOf '/rr'Yr/w, > S. 
F A B R I C A N T E S Y E X P O R T A D O R E S D E C O R C H O 

A L M A C É N EN C A T A L U Ñ A 

Apartado 84 Telegramas: IBERCORCHO Teléfono 2703 

A L G E C I R A S (Cádiz) 

Compañía General k Mimes, ¡i. A. 
DELEGACIÓN DE PALAMÓS 

HULLAS, A N T R A C I T A S , C O Q U E S 

Y L I G N I T O S P A R A 

INDUSTRIAS, C A L E F A C C I O N E S 

Y U S O S D O M É S T I C O S 

O F I C I N A S : 

Avda. Generalísimo, 39 
Teléfono 1 

A L M A C E N E S : 

Carretera Faro, 5 
Teléfono 96 

P-J^ÉO-jJ.noGft 
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