
Palamós, Febrero 1 9 6 1 . - N . ° 6 2 

Depósito Leg.il: GH 3 9 - 1 9 5 8 

£ts matiners 
Encara que Febrer no és mes 
molta pesca, la pau de la tarda fe-
brerenca, la calma blanca de la bad' 
i la suavitat lluminosa de l 'aire ha 
convidat a aquest prematur pesca-
dor de molí a fer la seva primera 
sortida. 

I si les captures no han résultat mas-
sa grasses, el pop del vailet i els dos 
peixetons sobre la riba bé justifiquen 
l 'optimisme de la prova . Tot aixo, i 
la bell esa de la tarda i de la posta 
de sol també... 

Dibuix d 'Enríe Pages 
Glosa de Joan Rovira 
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Electricidad - Lampistería 

P A L A F R U G E L L 

Félix Ribera e Hijos 
Consignatarios ile buques 

Agentes de Aduanas 

A G E N T E S D E 

Y B A R R A Y C í a . - N A V I E R A A Z N A R 

K E L L E R L I N E - I T A L I A 

E. N . E L C A N O 

D G . N E P T U N - N E A S A 

S V E N S K A L L O Y D - R O B S L O M A N 

M O N T S H I P L I N E S - C A P O L I N E 

Avda. (irai. Franco, 89 
I c I é í o 11 o s 4 y 98 

P A L A M 0 S 1 elegr amas "FRIBERA" 

TRANSPORTES 

V < k de D. Oliver 
C A L L E A N C H A , 2 Y 4 T E L E F O N O 4 6 

P A L A M Ó S 

Playa de Aro - Calonge y San Antonio de Calonge 

PALAFRUGELL 

C a l l e C a b a l l e r s , 2 3 - Te le fono 1 1 4 

Llairanch Catella - Tamariu Bagui 

# 
BARCELONA 

C a l l e de A r a g o n , 3 8 6 - Te lè fono 2 5 8 1 5 0 

O 

GERONA 
N o r t e , 1 8 - Te le fono 3 6 6 0 

SAN FELIU DE GUIXOLS 
C a l l e M a y o r , 4 0 - Te le fono 2 7 5 
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RECO 
DE 
LLEVANT 

F E B i t E H 
Quan en l'hivernada es produeix el miracle —cons-

tantment repetit— de la maravellosa florida dels amet-
llers; quan des del pia al peu de les serres, que es 
retallen blanques en un cel molt blau, h'i ha el prodigi 
de les flors roses i albes; quan en els recons mé,s silents 
dels jardins el borrissol d'or de les mimoses daura 
l'aire pür i transparent i es fa palpable que el dia és 
cada dia més dia; quan es pressenteix l'arribada de 
la núvia de l'any, llavors és patent que febrer ens 
truca a les portes i ens fa l'ofrena de tot l'encant de 
les sèves múltiples promeses. Tot l'encant que ens 
dû aquest aire de febrer és un misteri de florides 
de mimoses i caigudes de flors albes d'ametller. Té una 
llum tan dolça i fina com el bes d'uns llavis tendres, 
com els pètals d'unes roses inconcretes... En la florida 
dels ametllers hi ha tota l'essència poètica de la Pri-
mavera, ja ; hi ha, concentrades totes les esperances 
d'una sava nova que s'endevina allá al lluny i que sem-
bla estar a l'abast de les nostres mans... 

Ve el seu nom del llati "februum", fer sacrificis, 
purgar, purificar, i, en aquells temps en que els romans 
tractaven a tothom de tú, els seus sacerdots flagellaven 
les espatlles de les romanes per tal de purificar-les. 
L'etimologia del seu nom ja ens indica clarament que 
és un mes de patir, de sacrifici, de fuetada i de pocs 
miraments. Sortosament, és el més curt, si bé, de tant 
en tant, ens fa la brometa d'allargar-se un dia. Aquest 
representa el mateix que el que s'afegeix a les con-
demnes de tants anys i un dia: no s'acaba mai. 

El dia 19 entra el Sol en Piscis, el,s peixos. Es el 
signe de l'aigua, governai per Neptú, el del trident 
esmolat. Encara que sota l'advocació dels peixos, la 
pesca no es dona bé: "Pel febrer —diuen els pescadors 
de canya— no gastis res en esquer". Però, a pesar de 
l'adagi, es pot fer saltar algún llobarret i algún sard 
imperial, d'aquells de boca esbarregada. Piscis, diuen 

els entesos, representa la força que resta adormida en 
espera d'un estímul i, també, l'emotivitat psíquica 
En aquest mes solen néixer els poetes, els frares menors, 
els curanders, els médiums i els adoba-paraigûes, gent 
donada a la vida contemplativa, que no els ve d'aqui 
el perdre algun repàs. Tots van mig acandits per aquests 
mons de Déu i, d'aqui, que tinguin una naturalesa hi-
peremotiva, un cor molt càndid i .siguin honestos i 
passius. Alguns dels nascuts en febrer no son carn ni 
peix, mitja figa i mig raïm, donats a la Literatura i a 
la ccntemplació; una mica tasta-olletes, afeccionats a 
la .solitut, inventors de solitaris inacabables i grans 
jogadors de domino. Són gent de poca teca i de medi-
tado llarga, que no es busquen masses preocupacions. 
Les senyores acostumen a és,ser de cama llarga, fan 
bons casaments i són donades a l'estisoreig. Són, perô, 
molt com cal, molt atractive.s i molt guapes. 

"El hombre del tiempo" vaticina per aquest mes 
l'anticicló de les Açors; a l'Empordà, tramuntanes i a 
Palamós, concretament, si no fa tramuntanada, vent 
de garbi molt fort. El fred fa baixar alguns ànecs sil-
vestres que passen uns dies de vacances en les riberes 
deis rierols de la costa. La caça toca a la seva fi i les 
últimes escopetades seques sobre els pocs conillets que 
queden deixen una ténue fumerola en l'aire transpa-
rent. Els gossos ja no mostren tanta activitat en el 
bosc. "En febrero, busca la sombra el perro" i el gos, 
encara que no entengui el castellà, té una idea remo-
tament vaga de que l'hi convé descans. 

Febrer és el mes de Carnestoltes i alguns l'aprofi-
taven per volguer-se mostrar tal com ells creien que 
no eren. El fet és que les disfresses, que abans tan es 
prodigaven, no disfressaven absolutament res, ans al 
contrari: al posar-se el disfraç, alguns e,s presentaven 
en públic tal com eren en realitat. El mal educat, el 
pillastre, el murri i el cínic, deixaven la hipocresía 
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L a D o c t r i n a S o c i a l d e l a I g l e s i a 
i 

A manera de Prólogo: Unas palabras del gran 
Papa Pío XII : 

"He aquí el gran problema social: el que se yergue 
en la encrucijada de los caminos en la hora presente. 
Condúzcasele hacia una solución favorable, aun a ex-
pensas de intereses materiales, o al precio de sacrificios 
de todos los miembros de la gran familia humana. Sólo 
así se eliminará uno de los factores más inquietantes 
en la actual situación internacional; aquel que, en ma-
yor medida que otro alguno, alimenta hoy la ruinosa 
guerra fría y amenaza con hacer estallar, incomprensi-
blemente más desastrosa, la guerra caliente, la guerra 
abrasadora", decía Pío XII en 3 de junio de 1950. 

•'Un buen número de industriales..., católicos y no 
católicos, han declarado expresamente en muchas oca-
siones que la doctrina social de la Iglesia, y solamente 
ella, está en disposición de proporcionar los elementos 
esenciales para una solución de la cuestión social. Cier-
tamente, poner en práctica y aplicar esta doctrina no 
puede ser obra de un día. Su realización exige de 
todos los participantes una cordura clarividente y pre-
visora, una fuer te dosis de sentido común y de buena 
voluntad". Id. 7 mayo 1949. 

"El celo confiado que se atreve, sin esperar más, a 
abrir el camino, y la prudencia que regula la marcha". 
I d 31 enero 1952. 

".-..Desde hace decenas de años, en la mayoría de 
los viejos países industriales, y con frecuencia bajo 
el decisivo influjo del movimiento social católico, se 
ha formado una política social caracterizada por una 
evolución progresiva del derecho del t rabajo y, de un 
modo correlativo, por el sometimiento del propietario 
privado, que dispone de los medios de producción, a 
obligaciones jurídicas en favor del obrero". Id. 3 de 
junio de 1950. 

Con todo, el Papa en su Radiomensaje de Navidad 
de 1952 nos presentaba un cuadro del mundo nada 
halagüeño. 

"Nuestro pensamiento se dirige con solicitud par-
ticular y afectuosa al ejército sufriente de los pobres 
esparcidos en el mundo, pobres conocidos o desco-
nocidos, en naciones civilizadas o en regiones no rege-

endre^ada en el rebost de casa seva i, a l 'ampar de la 
careta i de la vestidura ximple, es mostraven sen.se 
cap retoc, al natural , amb tots els seus defectes i amb 
tots els seus mals vicís. Ara, com que no hi h'a dis-
fresses, aquests acostumen a anar disfressats tot l 'any 
i no n'hi ha ni un de sol que es mostri tal com és en 
realitat. 

Febrer, amb la ,seva curtesa, ens obliga a ésser breus. 
Esperem la vinguda del marg, quin vaticini farem, Déu 
volent, en el vinent número de PROA. 

PROER 

neradas aún por la cultura cristiana o simplemente 
humana. 

Pasan delante de los ojos del espíritu de las fami-
lias, .sobre las que se cierne como espectro amenazador 
el peligro de que se seque la fuente de toda ganancia 
con el cese repentino dgl trabajo; para otras, a lo 
precario del salario se añade lo insuficiente del mismo, 
que no les permite procurarse el vestido conveniente 
y ni siquiera la comida necesaria para no enfermar. 
La condición empeora cuando se ven obligadas a vivir 
en pocas habitaciones, sin muebles y totalmente pr i -
vadas de las modestas comodidades que hacen la vida 
menos dura. Si, además, la habitación es única y tiene 
que servir para cinco, siete, diez personas, cualquiera 
puede imaginarse la incomodidad. Y ¿qué decir de las 
familias que tienen algún trabajo, pero carecen de casa 
y viven en barracas improvisadas, en cuevas que no 
se destinarían ni a los animales? 

Amarga es también la desgracia de los que habien~ 
do quedado casi despojados de toda su renta por la 
constante y casi crónica desvaluación de la moneda, 
han caído en la más miserable indigencia, muchas ve-
ces después de una vida de ahorro y duro trabajo, para 
acabar sin remedio en la vergüenza del mendigar. 

Pero el espectáculo más desolador se presenta a la 
vista, cuando se trata de familias a las que les falta 
todo. Familias en "miseria negra": el padre no t rabaja ; 
la madre ve a los hijos demacrarse cada vez más con 
absoluta imposibilidad de socorrerles; ningún día hay 
pan, ningún día hay con que cubrirse, y ¡ay de ellos 
si la enfermedad viene a anidar en aquella caverna 
transformada en habitación h'umana! 

Para algunas familias es un morir todos los días y 
a todas horas. Un morir, particularmente, para los pa-
dres, multiplicado por el número de seres queridos, a 
ios que ven sufr i r y consumirse... las enfermedades se 
agravan por fa l ta del conveniente cuidado; se ceban 
sobre todo en los pequeños por carecer de medios aptos 
para prevenirles. Añádese la depauperación y la consi-
guiente inferioridad física de generaciones enteras, la 
deseducación civil de amplios sectores de la población, la 
perdición de tantas pobres jóvenes, empujadas nasta el 
fondo del abismo porque han creído encontrar así la 
única salida de su vergonzosa indigencia. No es raro 
tampoco el caso de la miseria que induce al delito... 
No pocos hombres honrados han acabado en la prisión 
porque la extrema necesidad los había empujado a un 
acto de irreflexión". ¡Triste panorama! 

La solución sólo puede esperarse de un mundo bau-
tizado con la señal de la Cruz en la frente, de un 
mundo que abrace a los hombres con amor de herma-
nos, hijos del Padre. 

No de un mundo mecanizado, donde se le h'a quitado 
al hombre "el rostro y el nombre", dentro de un "siste-
ma de unidad impersonal que atenta contra la persona 
humana, principio y fin de la vida social, imagen de 
Dios en su más íntimo ser". 

Todo programa "debe inspirarse en el principio de 
que el hombre es el sujeto, el custodio y el promotor 
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Habla nuestro Alcalde 
En la emisión ex t raord inar ia de "Antenas de Pa la -

mós" del pasado día seis de los corrientes, la emisora 
"La Voz de la Costa Brava ' ' ofreció a sus oyentes una 
entrevis ta con el alcalde de la villa que, por su interés, 
reproducimos in tegramente para nues t ros lec tores : 

"Un acto de suma t rascendencia tuvo lugar ayer en 
los salones de nuestro Ayuntamien to , Un acto que viene 
repi t iéndose cada tres años y que t iende a renovar , a 
dar savia nueva, a la v ida municipal . Seis nuevos con-
cejales j u ra ron su cargo dispuestos a t r a b a j a r noble y 
firmemente para el progreso de Palamós. Creemos que 
el acto reviste la suficiente impor tancia como pa ra ser 
meditado. El concejal v iene a ser como un asesor para 
el alcalde, y su labor, en la inmensa mayor ía le los 
casos, queda en el anonimato; el concejal t r aba ja , or ien-
ta y ejecuta las órdenes que recibe de la p r imera au-
tor idad no esperando otra cosa que la feliz realización 
de su cometido. Los concejales no buscan lauros ni 
p rebendas : se dan por sat isfechos con t r a b a j a r firme-
mente unidos a su alcade y que al final de su gestión, 
que d u r a r á seis años, su paso por la Casa Consistorial 
no haya sido estéril. Según se desprende de lo dicho, 
ayer nues t ro Ayuntamien to finalizó s imból icamente una 
e tapa para iniciar otra. Con el ruego de que nos hable 
de lo realizado y de lo que queda por realizar, es decir, 
pasado y f u t u r o de Palamós, liemos acercado nuest ros 
micrófonos a don Narciso Seras, Alcalde y J e f e Local 
del Movimiento, p reguntándole en p r imer l uga r : 

—Sr. Seras, ¿quiere decir algo a los concejales que 
ayer se re in tegraron a su vida pr ivada? 

—Ante todo, dar les las gracias por su colaboración 
du ran t e la época en que han fo rmado par te del Con-

de los valores humanos y, como tal, está por encima 
de las cosas, por encima también de las aplicaciones del 
progreso técnico". . . 

Que es menes ter p re se rva r de una malsana "des-
personal ización" las fo rmas fundamen ta l e s del orden 
social... 

Y ut i l izar las para c rear y desar ro l la r las relaciones 
h u m a n a s "cuya p r imar ia misión es promover plena 
sol idaridad reciproca de los h o m b r e s y de lo,s pueblos". 
(Mensaje de Navidad de 1952). 

El principio de solución antes que en los s is temas 
está en los Hombres con plena conciencia de su solida-
ridad. En los hombres h u m a n a m e n t e solidarios y cris-
t i anamente f ra te rnos . 

J O S E FONOSAS, Pbro. 

sistorio de mi presidencia, en la que se han realizado 
obras y proyectos tan impor tantes como la implantación 
del presupues to especial de urbanismo, obras de encau-
zamiento y l impieza de la r iera Aubi , aprobación del 
P lan de extensión de La Fosca, i luminaciones, pavi-
mentaciones, etc. Y en cuanto a la labor realizada den-
tro del Consistorio antes de mi toma de posesión, hemos 
de hacer resal tar , por su enorme importancia e interés 
para la villa, la construcción del Grupo de 200 viviendas, 
además de ot ras obras realizadas, tan to en pav imen-
taciones como en i luminación, especialmente en el Paseo 
del Mar y pr incipales calles de la población. 

—¿Cómo encon t ra rán los nuevos ediles el Ayun-
tamiento? 

—En un momento muy propicio pa ra real izar nuevos 
proyectos, debido al P lan de la Costa Brava ya que 
su pues ta en marcha permi t i rá , con el apoyo de los Mi-
nisterios de la Vivienda y Gobernación, e fec tuar las 
obras que se incluyeron respecto a Palamós en dicho 
Plan. 

— P a r a la e tapa que acaba de iniciarse, ¿h'ay señala-
do algún proyecto de envergadura y de inmedia ta e je -
cución? 

—El proyecto de más envergadura que t iene el 
Ayuntamiento en la ac tual idad es el d e la Urbanización 
de La Fosca que, con su P lan ya aprobado, pe rmi t i rá 
una inmedia ta ejecución. 

—Hay quien dice que Palamós no presta el debido 
tu te la je a La Fosca, ¿qué nos dice al respecto? 

— P a r a poder real izar t r aba jos de urbanización en 
La Fosca, e ra indispensable tener un plan redactado 
y su aprobación no pudo real izarse has t a el año pasado. 
Na tura lmente , pa ra e jecutar lo era preciso contar con 
medios económicos. P a r a ello se ha aprobado por el 
Ayun tamien to el Presupues to de Urbanismo que, con 
sus recursos, nos pe rmi t i r á la realización del Plan. 

—En estos úl t imos años se ha operado un notable 
progreso turíst ico y urbanís t ico en nues t ra villa. ¿Qué 
porveni r augura para el f u t u r o ? 

—Creo que Palamós, tan to por su situación geográ-
fica, como por sus cual idades urbaníst icas , especia lmen-
te en los aspectos de abas tecimiento de agua y sanea-
miento, —que t iene en unas condiciones muy super io-
res a las demás poblaciones de la Costa Brava—, y tenien-
do en cuenta las posibil idades de extensión, todo hace 
preveer una gran impor tancia tur ís t ica para nues t ra 
bel la población. 

— ¿Cuáles son, Sr. Alcalde, los problemas pa lamo-
senses que más le qu i tan el sueño? 

•—El más impor tan te es el de la v iv ienda; y los 
de circulación y abastecimiento, en verano. El p r imero 
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Comentario a un Impuesto Municipal 

El arbitrio sobre tos solares sin edificar 
Por par te de nuestro Ayuntamiento se h'a creado este 

nuevo tipo de impuesto, con efecto,s a par t i r del año 
1960. Ni que decir tiene que para todas aquellas personas 
que se han sentido afectadas en la par te monetaria, 
la medida de ja mucho que desear. 

Ahora bien, conviene medi tar un poco sobre la fina-
lidad de este nuevo arbitrio. Se ha creado con fines no 
fiscales, es decir, no persiguiendo un fin de lucro por 
pa r te del Municipio, sino intentando de esta forma ace-
lerar en lo posible la liquidación de cuantos solares 
existen, y que son muchos, convirtiéndolos en zonas 
edificadas. Hay que reconocer que algunos cont r ibu-
yentes están ya moviéndose para deshacerse de solares 
que sólo les repor tan gasto. Si esta posición se genera-
liza, h a b r á que reconocer que se va logrando el objet ivo 
propuesto. 

Tenemos entendido que por par te de nuestras Au-
toridades se ha parcelado el ter reno de Palamós en 
tre.s zonas, de di ferentes categorías, de fo rma que los 
solares quedan gravados cié manera dis t inta según cual 
sea ei emplazamiento que tengan. No vamos a en t ra r 
en pormenores de si las cantidades asignadas como con-
tr ibución son al tas o bajas , pues ello depende de un 
criterio muy personal y lo que a nosotros nos puede 

creemos que en breve quedará resuelto con la t e rmi-
nación del Grupo de 200 viviendas. Para los segundos, 
con la reactivación de la Cooperativa ha podido ayu-
darse a los económicamente más débiles a encontrar 
en ella productos a precios más asequibles; y en cuanto 
al de circulación, con la creación de nuevo aparca-
mientos y señalización de nuevas calles, procuraremos 
aliviarlo. 

Se habla de grandes ayudas estatales para la Costa 
Brava; ¿llegará algo a Palamós? 

—Como consecuencia de la reciente visita del limo. 
Sr. Director General de Urbanismo a esta villa, tenemos 
la promesa firme de que se ayudará mater ia lmente , con 
subvenciones a fondo perdido y préstamos sin interés, 
a resolver les proyectos de urbanización que se le p lan-
tearon. 

—Y para finalizar, Sr. Seras. ¿Qué espera Vd. de 
los seis nuevos compañeros de Consistorio? 

—Que con su personal idad y sus conocimientos, al-
gunos de ellos especializados en cuestiones de vital 
interés para la villa —real izarán una gran labor, que no 
es de dudar de hijos de la misma y por haber sido es-
cogidos por los es tamentos sociales que la forman. 

—Muchas gracias, Sr. Alcalde, y ojalá que todos sus 
vaticinios se cumplan. Nosotros, de antemano, sabemos 
que ustedes p rocurarán que sea así. El Ayuntamiento 
está formado por personas jóvenes y no olvidemos 
que en la juventud está el f u t u r o de una nación." 
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parecer una cant idad irrisoria, el que la debe pagar 
seguramente opinará de forma bien dist inta. 

Por supuesto que un impuesto de es ta naturaleza 
debía crear un gran número de descontentos. No per -
damos de vista que al lado de fuer tes propietarios, a 
los cuales pagar tres, cuatro o cinco mil pesetas anua-
les no representa n ingún sacrificio, se encuent ran otras 
personas cuya condición de propietarios no en t raña el 
que dispongan de mucho dinero, por lo cual cualquier 
contribución les representa un gasto a tener en cuenta. 
Pero por otra par te , comprendamos que la Ley no puede 
ent re tenerse en analizar cada caso personal. De hacerlo 
así resul tar ía impract icable l levar a cabo cualquier 
tipo de medida. 

De todas formas hay un punto que no nos parece 
acertado en este impuesto sobre los solares sin edificar. 
A nuest ro modesto juicio, los trozos de ter reno adhe-
ridos a viviendas, es decir que fo rman par te de las 
mismas y que están dest inadas a jardines, huer tos o 
patios, no deber ían quedar gravados. La Ley ya esta-
blece que quedarán l ibres de impuestos los l lamados 
" jardines de ornato público", pero para tener esta con-
dición hace fa l ta reunir unos requisitos especiales. 
Pre fe r i r íamos que en este sentido la Ley fuera más 
abierta, es decir, que faci l i tara la creación de espacios 
verdes, por más que fue ran de uso part icular . ¿No 
sería posible que en los casos apuntados se considerara 
l ibre de impuesto por lo menos un espacio de te r reno 
igual a ios metros cuadrados que ocupa la vivienda? 
Si l legara a solucionarse este punto ya nos parecer ía 
más aceptable el funcionamiento del arbi t r io sobre los 
solares sin edificar, porque por lo demás nos parece 
que todos estamos de acuerdo en considerar que exis-
ten en nues t ra villa demasiados solares situados en 
sitios privilegiados que no se edifican por un ánimo 
exagerado de especulación de sus propietarios o por 
una indiferencia incomprensible de los mismos. 

F. FERNANDEZ 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. Mue l le , 9 y 11 PALAMÓS T e l é f o n o 8 6 

Fonda MARINA 

Teléfono 137 P A L A M Ó S 
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Realidad ciudadana 
Mucho me duele el subtítulo que he dado a este escrito. 

Es muy grave poner en letra de molde que Palamós es una 
villa sucia, pero yo creo que no hemos de engañarnos y al 
pan, pan, y al vino, vino. Palamós es una población que. 
desgraciadamente, no brilla por su aseo exterior. 

La población tiene una situación privilegiada en el co-
razón de la Costa Brava y el marco que la Naturaleza le ha 
dado no es preciso que lo pondere: que, si a nosotros, los 
que aquí vivimos en toda estación, muchas veces nos pasa 
desapercibido, causa admiración a los que nos visitan. 

Esto aparte, los palamosenses nos hemos creado una fama 
que ha trascendido allende nuestro término municipal para 
adquirir, sin exageración, ámbito internacional. Gozamos de 
tama de hospitalarios, de acoger sin reservas mentales a los 
que se mezclan con nosotros, de demostrar una amabilidad 
muy apreciada, de recibir con la mayor de las simpatías y 
la mejor de las sonrisas a los que hacia nosotros vienen 
para descansar o en busca de aquello de que carecen en su 
residencial habitual. En suma, el forastero que, durante más 
o menos días, permanece entre nosotros, no solamente queda 
prendado de nuestra villa, tan típica en muchos aspectos— 
y ojalá entre todos sepamos conservar siempre esta caracte-
rística— sino que se lleva el mejor de los recuerdos de sus 
iiabilantes y no nos regatea elogios cuando ha vuelto a su casa. 

Este fenómeno repetidamente constatado debe indicar, se-
guramente, que en nosotros, palamosenses, se dan unas vir-
tudes y unas cualidades, dignas de encomio y que nos honran. 
Pero, como buenos mortales que somos, no carecemos, sin 
duda, de defectos y de estrecheces de mira en ciertos aspectos 
de lo que es nuestro propiamente y de lo que es patrimonio 
de todos. Y o creo y estoy seguro de que no me equivoco, 
que todos los palamosenses nos damos cuenta que Palamós 
no es precisamente un espejo de limpieza, antes todo lo 
contrario. Palamós, sin duda, es sucio; pero por comodidad, 
por indolencia, por desidia, por falta de buena voluntad, 
parece que los palamosenses queramos olvidar algo tan tras-
cendental y que tanto dice en favor de una población y de 
sus moradores, y nada o bien poco hacemos para remediar 
un estado de cosas que debería avergonzarnos. 

¿Os habéis fijado en nuestras calles, plazas, y paseos? Ace-
ras y calzadas llenas de polvo, de tierra, de papeles, de des-
perdicios, cuando no convertidas en pequeños bosques por 
las hierbas que crecen por doquier. ¡Qué aspecto de abandono, 
cuando el remedio ha de ser f á c i l ! ! ! Solamente con que cada 
vecino se limitara a cuidar del trozo de acera y calle que le 
corresponde, el mal desaparecería en buena parte y rápida-
mente! ! ! Y el caso es que cada vecino no debe hacerlo, 
sino que está obligado a hacerlo, de manera taxativa e ine-
ludible, incurriendo en responsabilidad si olvida tan elementa) 
deber. Existe una ordenanza municipal que regula este aspecto 
de limpieza y aseo de las vías públicas y las ordenanzas están 
para ser cumplidas por todos, sin excepción, y su incumpli-
miento se traduce en sanciones. Ahora bien, ¿no creéis que 
habría de ser muy triste la función de la autoridad municipal, 
la que nos gobierna a todos y para el bien de todos, si tuviera 
que acudir al recurso de la multa a granel para hacer cumplir 
una disposición, cuando un poco de buena voluntad y el 
afán de lograr un cuadro que no desdiga del marco que le 
encierra, bastaría para que nuestra autoridad pudiera encauzar 
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precisamente esta autoridad de que goza hacia otros derroteros 
más importantes y más provechosos y 110 para castigar a los 
vecinos que no riegan, que no barren, que no limpian la 
parte de vía pública que les corresponda? Pongamos nuestra 
contribución de buen grado, sin esperar a que se nos coaccione, 
y todos, sin excepción, nos sentiremos satisfechos de ver 
calles y plazas limpias y aseadas, para orgullo nuestro y para 
admiración de los que, forasteros, por ellas circulen. 

¿Os habéis fijado en el estado de multitud de fachadas, 
ya 110 de la periferia de la población, sino de las situadas en 
pleno centro del casco urbano, algunas en los sitios mejores 
y más vistosos de la villa? Las hay que verdaderamente dan 
pena, que dan vergüenza de sólo mirarlas y, sin embargo, 
allí están, desde hace tanto tiempo, sucias, desconchadas, 
agrietadas, esperando que la mugre acabe de comérselas. Esto 
en un Palamós, en un lugar donde hay escasez de viviendas, 
donde,. entre turismo y la residencia habitual de gran parte 
de empleados y familiares de una entidad cuyo centro de 
trabajo radica a una veintena de kilómetros de la población, 
no se. encuentran casas y donde es muy fácil para los pro-
pietarios obtener elevadas rentas, en un Palamós del que se 
dice que es la población que más turistas recibe alojados par-
ticularmente, ¡cuántas casas hay que por dentro pueden estar 
muy bien, pero que por fuera dan náuseas de contemplarlas! 
El Ayuntamiento tuvo que hacer aprobar una ordenanza mu-
nicipal con fines no fiscales para gravar precisamente las 
fachadas en mal estado de conservación. ¿Será preciso también 
que el Ayuntamiento se decida a aplicar a rajatabla esta exac-
ción para lograr que las casas de Palamós, sobre todo las 
situadas en el núcleo urbano, adquieran algo del aspecto que 
tanta y tan merecida fama ha dado a algunas poblaciones, ni 
mayores ni mejor situadas que la nuestra? Y para que veáis que 
me gusta poner las cosas en su sitio, ahí va un ruego: ¿no 
podría el Ayuntamiento dar ejemplo y remozar la fachada 
de la Casa de la Villa? Desde luego que le conviene y el 
estado en que se encuentra no hace honor a Palamós, ni mu-
cho menos. Estucada, cambiadas las farolas, arregladas las 
astas de las banderas e iluminada indirectamente, no sola-
mente quedaría algo que daría gusto, sino que, finalmente, 
cuando empezara a escasear la claridad diurna, residentes y 
forasteros sabríamos donde se encuentra el centro neurálgico 
de la vida de la población. 

¿Os habéis fijado en la cantidad de obras de construcción 
que se están efectuando en Palamós? Es muy posible que 
dentro de la Costa Brava nos llevemos la palma en este aspecto. 
Prueba de vitalidad de una población, me felicito por ello 
y deseo que este ritmo febril, no solamente se mantenga sino 
que aumente. ¡Qué satisfacción ver tantas y tantas obras por 
toda la población!! ! Pero qué pena ver el estado en que 
se encuentran, mientras duran las obras y lo que es peor, 
muchas veces cuando las mismas se terminan, los lugares en 
que se está construyendo. Arena por aquí, mortero por a l lá ; 
ladrillos por un lado, cascotes por el otro; vigas que ocupan 
el espacio de los peatones, montones de escombros que a 
veces le obligas al juego de las montañas rusas; en una 
palabra, la calle convertida en antesala de la obra, la obra 
ocupando todo el ancho de la acera y aun de la calle, con 
peligro ineluso a veces para el viandante. Apruebo la posi-
ción del Ayuntamiento dé no obligar al cumplimiento estricto 
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de ia o rdenanza munic ipa l , que obliga al va l lado de ia» 
obras , p o r mot ivos de sa .ud publ ica y para evitar también 
esta ocupación indeb ida de aceras y calles y la sensación de 
suc iedad y a b a n d o n o q u e dan los espacios s i tuados f ren te a 
las obras de cons t rucc ión . Hay q u e da r facil idades, pero los 
in teresados , que acepten las faci l idades p o r lo que valen y 
suponen , pe ro q u e j amás abusen de ellas como ahora nor-
m a l m e n t e se está hac iendo. Bien que t r aba jando no haya 
m á s r e m e d i o que ensuciar aceras y calles, bien que las mismas 
m o m e n t á n e a m e n t e se ocupen para depósi to de arena, cemento , 
l adr i l los , de r r ibos , vigas, pero que se haga lo posiüie para 
q u e la ocupación sea lo más breve posible , bien en una pa labra 
q u e todo el m u n d o vea que a l l í hay albañiles, carp in teros o 
fon tane ros t r aba j ando , pe ro q u e se dé s iempre la sensación ele 
pu l c r i t ud , el afán de tenerlo todo ar reglado, que aún los 
t r aba jos que , en sí mismos , p roducen suciedad, es pos ib le 
hace r los con l impieza . Y sobre todo que desaparezcan estos 
m o n t o n e s de escombros y cascotes que , du ran t e días y días, 
ocupan aceras y cal les, sin q u e nad ie se ocupe de hacer los 
re t i r a r , mien t ras q u e el viento, la l luvia y el caminar de los 
hab i tan tes los van esparc iendo, hasta causar la más dep lo rab le 
de las sensaciones . 

Que no se diga, pues, que toda la iabor de l impieza ha 
de desar ro l la r la el Ayun tamien to . Le incumbe c ie r tamente a 
éste una par te y yo puedo asegurar que no escatima es fuerzos 
pa ra su c u m p l i m i e n t o de la m e j o r fo rma posible . Es más, 
os d i ré que a nues t ros represen tan tes munic ipa les el p rob l ema 
de la l impieza de P a l a m ó s es uno de los que más les p reocupa . 
El servicio de recogida de basuras , que el Ayun tamien to t iene 
cont ra tado , le supone un gasto de cien mil pesetas anuales . 
Quizás no es todo lo perfec to q u e podr í a y debe r í a ser, pero 
sus defectos son m á s d e fo rma q u e de fondo , y no hay duda 
q u e son pocos los Ayun tamien tos q u e t ienen m o n t a d o un 
servicio de recogida de basuras como Pa lamós . Un j a rd ine ro 
y un ayudan te q u e cuidan del o rna to y l impieza de l Paseo 
Mar í t imo y también de otros lugares de la v i l la . Un peón de 
1a br igada munic ipa l que no hace otra cosa que l impiar , y 
en c ier tos m o m e n t o s dos p e o n e s : ya sé que para lo q u e es 
P a l a m ó s son pocos dos h o m b r e s dedicados a la l impieza 
púb ' i ca y todavía son más poco si cons ideramos el estado 
de suciedad a t rasada de nues t ras vías públ icas , con nu la o 
escasa cooperac ión p o r par te de l vec indar io . Una Jun t a Local 
d e T u r i s m o q u e cuida de la l impieza y conservación de las 
playas. La br igada munic ipa l en peso l imp iando du ran t e días 
y días, h i e rbas d e d is t in tos lugares en épocas de te rminadas . 
E n fin, una l abor q u e t raduc ida en números , supone al Ayun-
tamiento una invers ión anua l d e cons iderac ión . 

¿Qué hace fal ta, pues? Senc i l l amente , la co laborac ión ciu-
dadana . Yo creo q u e nada más ni nada menos . La s imple 
co laborac ión , sin coacción, de todo el vec indar io . Si esta cola-
borac ión no fal ta , con la l abor aunada d e unos y otros , 
fo rzosamente P a l a m ó s ha de q u e d a r y p e r m a n e c e r l impio . No 
será el t r aba jo ni m u c h o ni fa t igoso. Y q u é sat isfacción t an 
agradable la de dec i r y o í r d e c i r : "Mi rad q u é pob lac ión tan 
bien ar reglada , q u é poblac ión tan t ípica y tan boni ta , y sobre 
todo, fijaos, ¡qué poblac ión tan l i m p i a ! ! ! " . Fea y l impia , 
pásese ; pe ro h e r m o s a y sucia, ¡eso de n inguna de las m a n e r a s ! ! ! 

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

Cof'Iaboració de Sani Antoni de Calonge 

El xiprer de casa nostra 
Jo estimo de ùebó el xiprer de casa nostra. Té bon 

cor, és servicial i hospitalari. Ha ofert estatge a una 
parella de caderneres i alli hi h'an fet parada. Bran-
quilló d'aci, palleta d'allà, si n'ifan fet de voladisses 
per deixar enllestit el niu! A la fi quasi al cimai, 
confus amb les seves fulles verdes i escamoses, n'ha 
quedat penjada la senalleta feta per l 'artesania alada, 
I ara tenim la cadernera que cova entre tant el xiprer 
la gombola, cimbrejant acompassadament tot fent-li la 
non... non... 

Des de baix la miro per si puc endevinar-la endor-
miscada, més cap vegada ho he lograt. Sempre té el 
cap viu i la cara vermella com sang. Sang i calor, 
preludi de novelles vides que es van formant. I el 
xiprer se'n dona esment i n'està tot estarrufat i tot 
fent una rialla es desclou, quedant tot eli salpicat de 
grana que li dona més categoria, que és lo que eli vol, 
doncs tot li sembla poc per la parella i els petits que 
vénen. 

El meu xiprer cada vegada n'està més content per-
que avança l 'hora que desclourà l'ocellada. 

A les nits es queda quiet; re.s de balanceig, que ha 
de dormir la mare. Al rompre l'alba tampoc té feina 
encara, perque tots els dies espera els refilets del moixó 
que deixondirà la companya. Tot és armonia i pau en 
aquella hora, i el xiprer, simbol d'ella, en festeja el 
benestar. 

A no tardar els raigs de sol llambreguegen el pai-
satge i n'aclareix el ropatge verdós-negrenc del meu 
xiprer, i per entre d'eli veig la cadernera que s'espolsa 
el plomatge. Des d'ara el xiprer començarà la jornada. 

* * * 

Dies fa que el meu xiprer s'ha tornat tot plé de 
mandra. El niu n'ha quedat desert, i ells es mor d'anyo-
rança. Una passada piena d'armonia amb notes de 
comiat de la parella refilaire el va colltorsar. Els très 
ocellics petits seguiren als pares després d'haver-se 
despedit saltironant de branca en branca. I ara eli s'ha 
quedat tot sol. Més jo en tinc cura amb molta gana per-
què torni a vibrar tot esperant la tornada —la tornada 
dels petits, que grans seran ara —per repetir la cançô 
de la non... non... amb el seu brancatge, a la novella 
parella que alli novament hi farà estada per renovar 
la missió de l 'obra per Déu creada. 

Per això jo estimo el xiprer, xiprer de la meva casa. 

D. VILAR DE TURET 

CALZADOS 
C. SARQUELLA 

ULTIMAS NOVEDADES 
Iglesia, 5 PALA MÓS 

F O T O A M A T E U R 
Revelado Cop ias - Ampliaciones 

Conces ionar io de las mejores marcas - Labora tor io p a r a el a f ic ionado 
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Singladuras 
Buques náufragos en el mar de Biafra 

I 

Función del recueráo evocado por la presencia de 
un viejo carbonero en aguas de nuestro puerto y sus 
pretéritas navegaciones por los ríos del Afr ica occiden-
tal, deriva el presente sobre los numerosos derelictos 
que jaionan las playas de aquella región. 

El mar cíe Biafra o de la Guinea contiene las costas 
comprendidas entre cabo Formoso y las puntas que se 
destacan algo al sur del río Gabón, incluyendo las islas 
de Fernando Poo, Santo Tomé, del Príncipe y Annobón. 

En la mayor parte de su extenso perímetro son cos-
tas bajas, cubiertas de vegetación, con anchos y pro-
fundos estuarios en los que desembocan algunos de los 
ríos más caudalosos de la tierra, dilatados pantanos 
cubiertos de mangle, de difícil reconocimiento, sin ape-
nas balizas, bajíos que no constan en las cartas marinas 
y que varían de una estación a otra. 

Durante la de las lluvias, éstas caen monótonas, per-
sistentes, sin solución de continuidad, en cortinas com-
pactas, densas, de una masa gris, opaca, que deja pasar 
apenas una luz acuosa. 

Las aguas del Golfo tienen casi siempre un azul 
lech'oso, turbias por los grandes desagües de los ríos. 
Generalmente las olas son suaves, o la superficie tan 
tersa que como un espejo ref le ja los enormes castillos 
Le cúmulos. 

A menudo el chispazo brillante de un pez volador, 
saeca plateada, describe un arco de elipse, fugaz, y se 
sumerge en la diana de unos círculos concéntricos que 
se abien a lai rosa de los vientos. Las medusas en 
ejércitos innúmeros íiotan sus cuerpos gelatinosos de 
glaucas fosforescencias nocturnas como espectros a la 
deriva de las corrientes, y los "argonautas", ciñendo 
ias brisas, navegan como flotas de diminutas galeras. 

Los tiburones pasean el triángulo latídico de su 
aleta y los ballenatos juegan retozones con los leviatanes 
pardos que lanzan al espacio geisers de espuma. 

Pero a veces el cielo oscurece en arco y e l rayo 
sesguea sin interrupción el horizonte, la calma se hace 
opresiva hasta que de golpe entra una monstruosa bofe-
tada de viento que silba endemoniadamente en los 
obenques, burdas y estays. El cielo se torna plúmeo, 
siniestro y un diluvio se abate sobre mar y tierra 
mientras que si es de noche, ésta se convierte en día 
durante largos minutos por el arco voltaico de cen-
tenares de rayos que caen al mar, al tiempo que el 
trueno rueda ininterrumpido su imponente voz por el 
cielo. 

Durante media, una h'ora, el tornado señorea el 
país. Los árboles milenarios que el rayo acuchilla son 
arrancados y lanzados a distancia. Poblados de ca-
bañas quedan destruidos, cayucos y piraguas zozobran. 

Y súbitamente, con la misma rapidez con que apa-
reció, cesa y renace la bochornosa calma. Las aguas 
vuelyen a su tersa inmovilidad. Los hombres y los ani-
males salen de sus refugios y el sol fecunda nuevamen-
te una vegetación chorreante alimentada por el humus 
de la desintegración. 

No es raro, pues, que con tan peligrosa geografía y 
taimada meteorología abunden los naufragios por em-
barrancada, sea por error de reconocimiento en una 
recalada, sea por falta de visibilidad a causa de los 
chubascos o las amanecidas brumosas o por efecto de 
un tornado estando a la gira. 

Y una vez varados, por escasez de próximos equi-
pos de salvamento, son abandonados a su fatal destino 
numerosos cascos de, un día, hermosos buques, los cua-
les por falta de temporales de mar que aceleren su fin, 
permanecen durante lustros en una agonía lenta, ven-
cidos al fin por la herrumbre y los microorganismos. 

Penetrar en uno de aquellos derelictos es como pe-
netrar en una tumba. Tiene algo de impresionante, de 
sobrecogedor. El agua hace un glu-glu de respiración 
entrecortada, una porta chirría sobre sus goznes oxi-
dados y carcomido o totalmente desaparecido el made-
ramen, queda sólo el esqueleto metálico, derrumbándo-
se. Si está en contacto con tierra firme, los insectos y 
pequeños reptiles hacen de sus compartimientos su 
universo. Andando cuidadosamente por sus callejones, 
cangrejos, arañas y lagartos salen en precipitada huida 
a nuestro paso. Y si el casco hunde su quilla en aguas 
más profundas no es difícil ver en el fonde de sus ane-
gadas bodegas el lomo gris o la panza luminosa de un 
escualo inquieto nadando en círculo. 

En la isla de Fernando Poo y solamente en la pro-
ximidad de Santa Isabel se veían tres o cuatro cascos 
de buques náufragos, casi todos ellos pertenecientes an-
teriormente a la f lota de la casa Tayá que naufragó 
también al estar l igada a situaciones políticas que se 
hundieron. El "Príncipe de Asturias" cerca los islotes 
Enriques, estaba recostado sobre babor con todo el 
costado de estribor por encima el nivel del mar. Un 
tornado lo arrancó de su tenedero a pesar de estar con 
las dos anclas. El "Teresa T a y á " en la playa de la 
bahía de Venus, apenas si era un informe montón de 
chatarra. El "Regina" al otro lado de Punta Fernanda, 
cerca la desembocadura del río Cónsul, estaba varado 
en posición de navegar, adrizado, con un tercio de su 
eslora sobre la playa de arena negra y un guayabo som-
breándole con sus ramas. 

A l g o más al sur y en mar de pocas brazas de fondo 
reposaba el "Isla de P a n a y " de l a Trasatlántica. El 
"Isla de P a n a y " recalaba en la isla procedente de la 
Península. Una luz avistada por babor hizo suponer al 
piloto de guardia que se trataba de un fuego de la 
costa de Nigeria, por estimar, después de muchas sin-
gladuras sin observación de astros, que el buque estaba 
todavía bastante a poniente de su destino, y enmendan-
do el rumbo- a estribor fué a estrellarse contra unos arre-
cifes cercanos a la costa. 

Más inexplicable fué el naufragio del "Ciudad de 
Cádiz" cuando navegando de Santa Isabel a San Carlos 
rozó seguramente una restinga puntiaguda que emergía 
de gran profundidad y las cartas no señalaban, hun-
diéndose en pocos minutos. El pasaje se salvó gracias 
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a remolcar unas gabarras vacías para facilitar la des-
carga en las playas, pero por más sondeo,s que se hicie-
ron posteriormente en el lugar del naufragio no pu-
dieron hallarse sondas peligrosas, habiéndose roto pro-
bablemente la restinga causante del accidente a con-
secuncia del golpe. 

También frente a Bata, cerca las rompientes, emer-
gía el puente y la chimenea de un vapor francés y a 
una milla escasa el costado del "Fernando Poo", víctima 
de acción de guerra al principio de nuestra Contienda 
Civil. 

Entre los Elobeys, islotes cercanos a Coriseo, se veía 
un correo francés embarrancado en pleamar de zizigias 
en una lengua de arena que los une. Creo que era el 
"Pierre Lot i" transporte de tropas, y viaje tras viaje 
ío veíamos en ,su inmóxil galopada. 

A la entrada del Muñí señalé ya la presencia de 
un viejo casco con proa de violín cubierto por la som-
brilla de un copudo árbol nacido y arraigado en su 
bodega. 

Y así a lo largo de toda la costa iríamos situando 
restos y más restos de naufragios. 

Pero no todos los buque,s se resignan a su destino 
fatal y por lo menos h'ubo uno que pudo volver al 
gran mar y esfumarse para siempre dando origen a 
una hermosa leyenda que los nativos de Ukolo repiten 
todavía. 

Fue una esbelta goleta portuguesa que se dirigía de 
las islas a Angola y embarrancó en una achubascada 
y tormentosa noche, penetrando profundamente en un 
estero a la desembocadura de un pequeño río Para la 
pequeña población indígena ubicada en- su s proximi-
dades, aquella aparición tuvo algo de sobrenatural La 
endemia de paludismo era particularmente grave y vi-
vían un momento de acobardamiento colectivo, no por 
frecuente menos aterrador. A Dios gracias en aquella 
goleta viajaba un misionero médico con buena provi-
sión de quinina que durante los días que duraron los 
intentos de reflotar el buque pudo mejorar ei estado 
sanitario de aquella pequeña comunidad. 

Los intentos fracasaron y resultó más económico 
hacer abandono del velero al seguro que correr con las 
costosísimos gastos del salvamento, y así quedó allí 
abandonado. 

El mascarón de proa, una hermosa muchacha, llegó 
a ser un tótem para la gente del poblado que respetó 
aquel casco y no lo astilló, ni robó su jarcia. Así pasado 
algún tiempo, en una noche más terrible que aquella 
en que embarrancó y gracias a una enorme riada que 
mundo gran parte de las selvas cercanas y un huracán 
de viento que sopló en dirección al mar, el buque flotó 
de nuevo y desapareció para siempre. 

Los negros de aquel poblado creyeron que la her-
mosa muchacha había vuelto a su cielo del cual volvería 
el día en que necesitaran nuevamente su ayuda. 

NAUTA 

—Esta playa es muy peligrosa, se lo advierto. Y lo digo por experiencia. 
—¿Sufrió Vd. algún accidente? 
—¡A poco de llegar! Me quitaron la cartera y una estilográfica de marca. 

Meteorología local 

Dominaron los vientos del Norte y del tercer cua-
drante, soplando quizás más intensos ios segundos, es-
pecialmente durante los días 2 y 3, 9 y 10, 27 y 28. 
etc., pero fueron más permanentes los primeros, que 
en aiguna ocasión llegaron a ser fuertes en los cala-
deros, impidiendo ei rastreo de la pesca; pero prevale-
cieron moderados o suaves imprimiendo bajas tempe-
raturas que originaron incluso algunas heladas al ama-
necer. 

Con los vientos del tercer cuadrante se mezclaron 
algunas lluvias, en algunas ocasiones precedidas por 
¿a acentuación del viento hacia el Oeste. Así tuvimos 
precipitaciones débiles en el atardecer del 3, madru-
gada del 9 y mañana del 11; pero el día 23, fué achu-
bascado por la mañana y algo lluvioso por la tarde; 
volvió a llover algo copiosamente al mediodía del 25. 
En fin, que enero fué alternado por los vientos refe-
renciados, y también el cielo, entre azul-gris y cubierto, 
animando tímidamente el oblicuo sol invernal estos 
cortos días de enero, que ya en la Semana de los 
Barbudos empiezan notoriamente a alargarse por las 
tardes; con razón se dice que: "Per Sant Viceng, el 
sol sobre els torrents". 

Desde el 29 hubo francamente tiempo excelente: 
sol y calma, dos términos que han venido a conjugarse 
en las quizás tardías "minves de gener" íntimamente 
ligadas a las aguas bajas y tranquilas que invitan 
a la captura de los exuberantes erizos, cargados de 
sabrosa y fragante substancia, aptos para su degusta-
ción al lado de unos buenos tragos que infunden op-
timismo y alientan a combatir el suave y bajo airecillo 
del Pirineo. Es esta una degustación del país en tal 
época del año, que con ganas y poco esfuerzo puede 
fácilmente alcanzarse durante las mañanas domingue-
ras relevados del diario trabajo semanal. 

Hubo alguna marejada, especialmente a raíz de los 
impetuosos aunque cortos vientos del tercer cuadrante. 

Dominaron altas presiones, arriba de los 760 m / m 
desde el 12 al 21, y reaparecieron después del 25, al-
canzando una máxima de 767 m/m el 29 y otra menor 
de 765'5 el 13. Salvo una mínima de 745 el día 25, las 
demás marcaciones se fijaron por encima de los 750 
m / m , mientras que otras, las menos, algo por debajo 
de dicha anotación. 

CIRRUS 

Para conmemorar el XXII Aniversario de la Liberación de 
Palamós, se celebró un Oficio Solemne con asistencia de las 
dignísimas Autoridades seguido de un Solemne Tedeum. 

A las 12, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, se dio 
lectura del Parte de Liberación y de una alocución del Fxcmo. 
Sr. Gobernador Civil de la Provincia. Al terminar el acto se 
procedió a la constitución del nuevo Ayuntamiento con la jura 
de los Sres. Concejales electos Sres. Arturo María, Francisco 
Fernández, Miguel Figueras, Cándido Gispert, Félix Gubert y 
Francisco Cervera (reelegido). 

Seguidamente la orquesta de la localidad interpretó una 
audición de sardanas en el Paseo, viéndose éste concurri-
dísimo. 
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COLABORACIÓN DE CALONGE 

Bajo el imperio de la tramontana 

Y consideré a Tomás un hombre de leyenda. 
Se abrochó y salió corriendo. Era joven y fuerte 
La tramontana seguía bramando. 
A lo largo de lo.s caminos el polvo levantado en 

remolinos formaba montañas, las ramas de los árboles 
se inclinaban hasta tocar el suelo, las aves cruzaban 
en forma de saetas lanzadas a un blanco infinito. 

Y Tomás corría, corría... Tomás daba unos saltos 
prodigiosos. 

Un rapaz, de ojos traviesos, con una boina calada 
h'asta las orejas y una nariz chata y encarnada como 
si la sangre le fuera a salir, intentó imitarle, pero tuve 
que desistir en su empeño. 

Y el viento furioso seguía su curso; con trompeta 
gigante pregonaba una historia de siglos. 

Y Tomás corría... 
Y ella replicaba, y ella embestía con furia homicida 

Heredera de una región gélida; hija de padres titanes; 
corcel desbocado del norte; hermana de aquilones; 
fiera que ruge y avasalla por donde pasa... 

Una vieja se había caído y Tomás le ayudó a levan -
tarse, llevándola a puerto seguro. Ella lloraba, él reía. 

Y el bosque se estremecía por momentos, azotad -> 
a intervalos. 

Y Tomás corría, corría... Y Tomás daba unos saltos 
escalofriantes. 

Una muchacha que luchaba para avanzar miró al 
joven y este le alargó la mano. Ambos sintieron el 
impulso de un aliento regenerador. 

Bajo una tierra saneada vieron brillar el día. 
Y un cielo rojo, encendido en lo alto presagiaba 

que la tramontana iba desplegando su bandera de gue-
rra, y soplaba furiosa. La tramontana seguía bra-
mando. 

PEDRO VIÑALS 

Fútbol i Excur sionisme 
Dos esports sembla que vulguin res.sorgir a Calon-

ge; un de masses: el fútbol; l'altre de minories: l'ex-
cursionisme. 

Tots dos es troben amb un munt d'inconvenients, 
el principal deis quals és l'econòmic. 

El fútbol n'adoleix també, siguent com hem dit un 
esport de multituts, d'un public afecte i incondicional, 
cosa que en l'actualitat a la nostra vila no existeix. 

A qué és degut aquesta falta de public en el camp 
de fútbol, quan es dirimeix un partit? A varis factors: 
a la falta d'un organisme director, a la manca de 
propaganda i més que tot a l'apatia de la gent vers els 
esports, coses pel moment molt difícils de subsanar. 

Auguro per aquests entussiastes del fútbol molts 
maldecaps si volen portar endavant les seves aspira-
cions i és una llástima perqué la joventut necessita 
de l'esport i tenint un camp de les condicions del nostre 
es podrien portar a terme molts festivals i crear un 
ambient que avui dia a les tardes deis diumenges és 
inexistent. 

L'excursionisme ja és d'un altre caire. Aquest no 
necessita del públic. Es basta per eli mateix i per 
aquest motiu potser és que, si els components del grup 
tenen força voluntat i confiança en ells mateixos, poden 
arribar allá a on es proposin, sense l'ajuda de ningú. 

Fem vots perqué aquests entussiastes joves espor-
tistes puguin assolir amb legítim orgull els plans pro-
posais i que siguin mereixedors de l'aplaudiment po-
pular. 

PERE CARNER 

— P a r e c e q u e hoy t o s e V d . m e j o r . 
— N a t u r a l m e n t e . C o m o q u e m e he p a s a d o t o d a la n o c h e e n s a y a n d o . 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PALAMOS 
Calle Ave María, 3 

Horario de los Servicios 

Lectura Cn la Sala! Todos los días laborables, excepto los lunes, de 7 a 9 de la tarde. 

Prestación de libros: Los martes, jueves y sábados a las mismas horas. 
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Una señora de edad, que vivía en una granja, se 

había resistido siempre a ir a 1.a ciudad. Sus hijos 
lograron por fin convencerla, y un día la metieron en 
un autobús. El viaje de la buena señora no empezó 
bajo muy buenos augurios, porque la ciudad se hallaba 
tan llena de turistas, que no se podía dar un paso. Los 
zapatos, que nunca usó en el campo, le hacían daño. 
Al cruzar una calle, un taxi estuvo a punto de atre-
pellarla. Cuando preguntaba alguna dirección, nunca 
lograba entender lo que le decían. Y, además, no paró 
de llover en todo el día. 

Exhausta tomó el autobús de vuelta a su granja. 
En la parada la esperaba uno de sus nietos. 

—¿Qué tal el viaje, abuelita? —exclamó. 
—¡Señor! —suspiró ésta—. Estoy tan contenta cíe 

estar de vuelta, que me alegro de haber ido a la 
ciudad. 

La cortesía es siempre prueba de sabiduría; pero 
ser descortés es siempre prueba de necedad. 

* 
Algunos espartanos preguntaron a Licurgo por qué 

no quería rodear de murallas la ciudad de Esparta. 
—Porque un muro de pechos heroicos —dijo el gran 

legislador—, vale más que un muro de piedra. 

* 
Lo mejor en la vida de un hombre bueno, son esos 

diminutos hechos desconocidos y olvidados, de amabi-
lidad y cariño. (Wordsworth). 

* 
Visitaba Bernard Shaw el museo parisiense de Clu-

ny y como se sintiera fatigado, fué a sentarse en una 
venerable silla. 

—Perdone, señor. No puede usted sentarse ahí — 
díjole un guardián—. Es la silla de Enrique IV. 

—Bueno —respondió el escritor—. No importa; cuan-
do venga me levantaré. 

* 
Hay, desgraciadamente, demasiados hombres cuyo 

ideal se cifra en «matar el tiempo». ¿No saben que «ma-
tar el tiempo» no es un asesinato, sino un suicidio? 

Satisfacer todos los gustos, proporcionarse todos los 
caprichos, es una forma de vida irregular y peligrosa 
que conduce a todas las óalamidades. 

(Dr. J . Vives y Borrell) 

* 
El que fué subprocurador general de los Estados 

Unidos, Thurman Arnold, no siene la necesidad de 
tener chófer y conduce el automóvil por sí mismo. Una 
noche al salir de un club elegante en compañía de su 
señora, el portero le preguntó, ceremonioso: 

—¿Llamó su coche, señor? 
Arnold, sonriente, repuso: 
—Puede llamarlo, pero dudo que venga. 

* 
Cada artista suele tener sus métodos particulares 

de buscar la inspiración. Los músicos célebres figuran 
entre los más curiosos; 

Cluck, para avivar su fantasía y trasladarse con 
el pensamiento a Tauride, a Esparto o al Erebo, nece-
sitaba ir a sentarse en mitad de los prados. 

HaendeL, confiesa que sus mejores composiciones las 
logró al lado de una botella de buen vino. 

Mozart, tenía sus mejores pensamientos musicales 
cuando iba de viaje. 

Haydn, necesitaba, para componer, vestirse sus me-
jores trajes, peinarse y afeitarse con el mejor cuidado. 

Cimarosa, se inspiraba entre los ruidos más tumul-
tuosos. 

Sacchini, no podía escribir una sola nota Hn tener 
a un lado a su esposa y 'al otro, su gato. 

Paisielo, componía en la cama. 
Beethovgn, tenía que bañarse las manos en agfa 

helada antes de ponerse a escribir música. 

* 
Víctor Manuel II, pr imer rey de Italia, era poco 

aficionado a la música. Cuando en 1846 oyó tronar por 
primera vez el cañón, exclamó entusiasmado: 

—¡Esta música si que la comprendo! 

* 
Un extranjero pregunta a un polaco: 
—¿Qué tal son ahora las relaciones comerciales en-

tre Polonia y Rusia? 
—¡Oh, muy cordiales! —contesta el polaco—. Nos-

otros les mandamos nuestros textiles y ellos en recipro-
cidad se llevan nuestro carbón. 
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P A L A M O S 
EN U N M E S 

M I N A E N C A L O N G E . — Ha sido solicitada en la 
Jefatura del Distrito Minero, permiso de investigación de 
111 pertenencias para mina de "feldespato", como segun-
da ampliación de la denominada "Carmina" , sita en tér-
mino municipal de Calonge, en el paraje conocido por 
"sureda plana de l 'Adroher" . 

Sin que preveamos los resultados prácticos de tal 
noticia —cuando menos en un futuro inmediato— nues-
tra fantasía u optimismo nos traslada a una explotación 
de una mina de esta naturaleza y como consecuencia 
miramos a nuestro puerto como punto de partida del 
citado mineral. En este supuesto, damos la alerta a nues-
tros agentes consignatarios palamosenses, por ser el 
nuestro el puerto más próximo, aunque en esto, en estos 
tiempos, no hay que tener mucha confianza, ya que, por 
desgracia, son sobradas las pruebas de expedición o recep-
ción de mercancías de o para nuestra zona de influencia 
que siguen otros derroteros, quedándonos a veces "a dos 
velas", como vulgarmente se dice. 

CASINO E L PUERTO. — Esta Sociedad organizó un 
Baile de la Ruleta que comprendió cuatro fechas, 14, 
21 y 28 de enero y 4 de febrero. Durante esta última 
noch'e tuvo lugar la final del mismo entregándosele al 
vencedor un reloj de oro "Duward". Fueron también 
otorgados premios en metálico a los mejores disfraces 
"cinematográficos" que durante el mismo baile se pre-
sentaron, con lo que la Junta inauguraba sus acostum-
bradas fiestas carnavalescas o de trajes, muy esperadas 
cada año. 

A S F A L T A D O D E C A R R E T E R A S . — Entre los pro-
yectos técnicos ya aprobados por la Dirección General 
de Carreteras hay uno que especialmente nos interesa. 
Véanlo: Carretera 2 5 3 , de Santa Coloma de Farnés a 
Palamós, sección San Feliu de Guixols a Palamós, bacheo 
y riego superficial con betún asfáltico fluidificado en los 
Km. 6 , 6 0 0 al 10 ,100 , con un presupuesto de contrata de 
4 4 5 . 0 2 2 , 4 0 Ptas. 

EL " D I J O U S GRAS". — Un día espléndido, sin nubes, 
ni frío, ni viento. He aquí todo cuanto se necesita para 
que los pequeños puedan disfrazarse y dar la nota de 
color y de gracia por nuestras calles y Paseo. Y en este 
9 de febrero encontraron todo lo primero y proporcio-
naron todo lo segundo. Vimos pequeños cocineros, "pa-
tufets", sirvientas, vaqueros, presidiarios, "manólas", 
trovadores, bailarinas y otros. Y no era más grande el 
goce de todos ellos que el de las mamas y abuelitas que 
alborozadamente los acompañaban. 

A V I O N E S A R E A C C I Ó N . — Vimos sus estelas de 
humo blanco dibujarse caprichosamente sobre el cielo 
azul en las primeras horas de la tarde del jueves día 16 
de Febrero. Diríamos que estaban sobre nuestra bahía, 
pero dada su enorme altura y distancia, sabe Dios a que 
vertical de la Comarca correspondería. Este espectáculo, 
que ha seguido prodigándose, es fruto del vertiginoso 
progreso de la ciencia aeronáutica, en estos tiempos de 
continuos ensayos de cohetes, satélites en órbita y dis-
paros a la estratosfera, y todo ello según dicen con el 
inmediato objetivo de enviar un ser humano al espacio. 
A este paso no será lejano el día que en vez de adquirir 
un billete para la Luna de Miel , sea ciertamente un 
auténtico billete para la Luna de verdad. 

LA "CANDELERA". — Todos lo,s años cuando llega el 
d'ía 2 de febrero, festividad de la Candelaria, un nutri-
do grupo de familias pescadoras de Palamós, oriundas 
o relacionadas con la villa marinera de la Ametlla de 
Mar, marchan a dicho pueblo para asistir a los festejos 
que se celebran en honor de la Virgen de la Candelaria, 
patrona de la "Cala", denominación familiar que le 
da nuestra gente marinera. Este año los "caleros" resi-
dentes en nuestra villa, tan numerosos y arraigados, 
no han faltado a la cita, aunque es de reconocer que 
quizás no hayan sido tan numerosos como años ante-
riores ya que las cosas no marchan demasiado bien 
como consecuencia de la profunda crisis que con harta 
duración aqueja a la industria de la pesca, reflejándose 
y preocupando nuestra economía local. Por lo tanto, 
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probablemente en la "Cala" quizás hayan notado este 
año algunas ausencias y quienes hayan acudido a la 
gran procesión —que según se comenta es el acto 
cénit de la festividad— empuñando las enormes y t ra -
dicionales antorchas, se habrán dado por muy satis-
fechos al honra r una vez más a la excelsa patrona de 
la Ametlla de Mar tan vinculada a la villa palamo-
sense. 
EL ECLIPSE D E S O L — Natura lmente , este aconte-
cimiento del 15 de Febrero también suscitó en Palamós 
gran curiosidad. Con razón, a pr imeras horas de la 
mañana nos encontramos con una muy anormal oscuridad. 
Además de las nubes que nos ocultaron el espectáculo, 
lo cierto es que en aquellos momentos nuestro satélite 
estaba en el mismo plano entre nosotros y el astro Rey . 
De haberse producido en pleno día, hubiera sido mucho 
más interesante para nosotros, simples espectadores de 
un fenómeno que el mundo científico observó y estudió 
con todo detalle. 
PESQUERO EN PELIGRO. — La barca de arras t re 
"Margalef" vió,se sorprendida por una avería en la 
culata del motor cuando rastreaba en nuestros calade-
ros el jueves día 2. Al no regresar al anochecer fué 
dada la voz de alarma. 

Al dia siguiente salieron varios pesqueros de la 
flota local para t ra ta r de hal lar a la embarcación en 
peligro lo que consiguieron a unas 35 millas de esta 
base, habiendo aquélla pasado horas de angustia, azo-
tada por la mare jada levantada por el viento Norte 
reinante. 

Los pesqueros "Mifi", "Costa Brava" y "Gacela" 
dieron con la "Margalef" y la auxiliaron, remolcándola 
a puerto sin novedad en la tripulación y recuperando al 
mismo tiempo el apreciado arte de pesca. 

He aquí la * Margalef», la embarcación que, por unas horas, se creyó 
perdida. Componían su dotación: Antonio Margalef Martí, patrón; Anto-
nio Margalef Brull, motorista; Pablo Brull Llambrich, Ricardo Canalda 
Llambrich, Juan Margalef Brull y Andrés Llambrich Benaiges 

EL M A R SE A N I M A . — "La teranyina d 'En Ballesta 
és a 1'aigua", han exclamado los que han deambulado 
por la playa. Eso quiere decir que la prematura pr ima-
vera de Febrero ha invitado a iniciar la temporada como 
si oliera en lontananza la llegada — o la probable lle-
gada— del "pe ix blau". Hoy , un día de mediados de 
Febrero, hemos visto a la citada embarcación tan llamati-
v a m ; n t e pintada con vivos colores, ocupada en los pre-
parativos de pronta salida, o rdenando cajas y est ibando 
aparejos en cubierta, todo a pun to y con la esperanza de 
buenas pesqueras. Y esta llegada y perduración de tan 
prematura pr imavera se ha reflejado también en las 
embarcaciones de tur ismo que posee la empresa de 
"Cruceros Costa Brava", la que está dando los últimos 
retoques a las unidades de su flota que veloces y seguras 
empezarán a surcar las aguas de nuestra bella costa con 
sus heterogéneos cargamentos humanos. Nosotros , cele-
brando el progreso general, deseamos tanto a las " tera-
nyines" como a los "cruceros" una provechosa temporada . 
EL NUEVO HOTEL "ALBA". — Se está t raba jando fe -
br i lmente en el edificio de moderna construcción des-
t inado a h'otel de gran categoría y que según se dice 
l levará el nombre de "Alba". Según se rumorea se 
pre tende inaugurar lo para la próxima Pascua. Nuestra 
villa contará pues a par t i r de principios de temporada, 
con un nuevo y elegante establecimiento hotelero que 
se proyecta figure entre los mejores de la Costa Brava. 
¿UNA INDUSTRIA LACTEA? — Estos días se rumorea 
con mucha insistencia sobre el establecimiento de una 
nueva industr ia en nuestra villa, dedicada a la p repara -
ción de la leche. Son var ias las versiones, pero en el 
fondo parece ser cierto el rumor de que está en sus pr i -
meros trámites. Desearíamos que sea una pronta y 
vistosa realidad contr ibuyndo ello a la expansión indus-
trial y económica de la villa. 

G U A R D I A C I V I L D E T R Á F I C O . — Ha sido desti-
nado a nuestra villa un equipo móvil de la Guard ia Civil 
para la regulación y observancia del tráfico por la carre-
tera. El vehículo consta de todos los adelantos para su 
perfecto cometido, completándolo un botiquín para poder 
prestar los pr imeros auxilios. Los locos de la velocidad 
deberán, pues, contener sus impulsos temerar ios so pena 
de caer bajo la censura de la nueva y moderna vigilancia 
que el crecimiento del tráfico impone. 

PEQUEÑA REFORMA EN LA FACHADA MUNICIPAL. 
-— Dos grandes ventanales han sido abiertos en la p lan-
ta ba j a de la fachada principal del Ayuntamiento. No 
comentamos si está en armonía con el conjunto de la 
fach'ada, pero si que proporcionarán gran luz natura l 
en el vestíbulo del mismo. 
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SEÑALES DE TRAFICO LUMINOSAS. — Han sido 
colocadas varias señales luminosas de tráfico y apar-
camiento en puntas estratégicos como en la Plaza de 
los Caídos y Paseo Marítimo, los cuales redundarán en 
el orden del tráfico rodado cada vez más numeroso 
en los meses veraniegos. 

M O N T E P Í O C O M E R C I A L . — Estos días los comer-
ciantes de los diferentes gremios han sido llamados a la 
Central Comarcal Sindical en plan de consulta e infor-
mación en vistas a la creación del Montepío para comer-
ciantes, encuadrados en el G r u p o de profesionales 
independientes. La propuesta ha tenido general buena 
acogida. 

A U T O M O V I L I S T A I M P E T U O S O . — Recientemente 
un automovilista francés causó gran revuelo y pánico en 
la calle M a y o r al enfilarla a toda velocidad a las siete de 
la tarde y después de ejecutar varias maniobras desafor-
tunadas y sin consecuencias graves en la Plaza de España. 
Detenido por fin el coche y su ocupante fuera de la 
población, se comprobó que estaba bebido, razón por la 
cual produjo tanta indignación. Afortunadamente, la cosa 
no pasó de aquí, pero pasados aquellos momentos de 
pánico y angustia meditábamos la magnitud que hubiera 
podido alcanzar de convertirse en desgraciado accidente. 

B A R P I S T A S A V O Y — Están llevándose a cabo 
importantísimas reformas en el dancing de este céntrico 
local, el que, nos aseguran, va a convertirse en uno de 
los mejores de la Costa Brava. Es otro de los muchos 
síntomas demostrativos de que Palamós, turísticamente 
hablando, está "entrando en mater ia" a todo gas. 

P U E D E E M P E Z A R S E A S Í — El propietario de una 
confitería cercana al Teatro Carmen que tiene instalado 
en la calle, y al lado de su escaparate, un bombo de 
chiclets para que la gente menuda pueda ir sacándolos 
metiendo allá una moneda, vino a mostrárnoslo para que 
comprobásemos los desperfectos que en el mismo habían 
causado unos muchachos a golpes de piedra. El hombre, 
con razón, estaba indignado. Fué de los que leyó en 
nuestro último número dos comentarios acerca del gam-
berrismo y, ante los destrozos ocasionados por aquellos 
pequeños, tuvo motivos suficientes para pensar que aquél 
puede perfectamente empezar por aquí. Decididamente 
también lo creemos nosotros. 

F A T A L D E S G R A C I A . — El pescador de coral señor 
Alfonso Viñals Meno , de 3 5 años, durante una inmersión 
efectuada en la zona de " L e s Formigues" , y, según parece, 
por no haber descompresionado a t iempo, se accidentó 
gravemente falleciendo quince días después en una 
clínica de Barcelona a la que había sido trasladado. 

£a HiUioteca 
Recientemente, nuestra Corporación Municipal, de-

seando dar continuidad y nuevo empuje a los servicios 
culturales que debe facilitar la debida instalación de 
una Biblioteca, consideró digna de utilidad, una espa-
ciosa habitación ubicada en el local que anteriormente 
fué dedicado a Casa Municipal de Cultura. 

La idea cundió en el seno de la Corporación y, tras 
algunas modificaciones y acondicionamiento general de 
la habitación indicada, quedó fácilmente instalada lo 
que debía transformarse en futura Biblioteca local. Sen-
cilla, correcta, pero digna de nuestro mayor respeto, 
provista de estanterías capaces para centenares de 
obras, organizada hasta el mínimo detalle, todo daba a 
entender que muy pronto empezaría a funcionar con 
nuevos y más amplios objetivos. 

Pero, he ah'í que, si a nuestro modesto entender 
nos parecía, sinó excelente, si, de acuerdo con nuestras 
necesidades, no compartió idéntica opinión el servicio 
provincial de Inspección de Bibliotecas. Según éste, 
nuestra Biblioteca no responde a lo que el criterio 
legislativo y la mayor o menor consideración de la 
Inspección entienden por Biblioteca. 

En consecuencia, sin la indispensable autorización 
de los Organismos Superiores, retirada la ayuda eco-
nómica y sin la debida provisión de libros y revistas, 
todo hace suponer que los servicios bibliotecarios de 
nuestra población, están nuevamente en trance de des-
aparecer. 

Tanto la Corporación como los palamosenses todos, 
ansiábamos ver inaugurada esta nueva etapa cultural 

M U S I C A L E S . — Cuatro componentes de la Orquesta 
" L a Principal de Palamós" más un pianista de Palafrugell 
se han juntado para formar un pequeño conjunto de 
música de baile al que han denominado " E d u a r d o 
Caste l ló" . La " P r i n c i p a l " , ya reorganizada, sigue como 
siempre actuando en el Casino " E l Puerto" y se llama 
ahora " O r q u e s t a Empordá" . 

A la edad de 85 años, falleció el día 24 de enero 
en ésta don Juan Miró Matas, padre político de nuestro 
compañero de Redacción Antonio Crosa. 

Con la desaparición de don Juan Miró, Palamós ha 
perdido al más viejo, leal y noble representante de la 
generación de los "cantaires", los que, gracias a su 
tesón y buena voluntad, supieron crear y mantener 
dos instituciones —"El Progrés" y "L'Aucellada"— que 
proporcionaron honor a nuestra población durante años 
y años, glorioso período en la historia de la localidad. 

Descanse en paz don Juan Miró Matas. 

• ^O 2 * Ks 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



que prometia espeianzar resultados positivos. El nuevo 
espíritu con que se habían elaborado los planes ele 
desarrollo, el interés demostrado en todo momento en 
la consecución de una obra tan necesaria, nos parecían 
dignos de consideración. Al fin, el tópico de las irrea-
lidades quiméricas parecía h'aberse ladeado por com-
pleto. L a nueva Biblioteca se nos aparecía sincera, sin 
falsos objetivos, noble, llena de vitalidad y de espíritu 
renovador. Después de la grave experiencia que ha 
debido soportarse tras el emplazamiento de la anterior 
Biblioteca, era acertadísima la nueva ubicación que se 
le había dado. El nivel cultural .de nuestra población no 
es tan amplio para que el actual apartamento no pueda 
desempeñar sus funciones con toda normalidad y e f i -
ciencia. 

Sinceramente, el servicio de Inspección Biblioteca-
ria debió estudiar más atentamente esta cuestión antes 
de formar opinión desfavorable. Debió considerar pri-
meramente cual era el nivel cultural de nuestra pobla-
ción y, más todavía, conocer estadísticamente el porcen-
taje de lectores con que Palamós cuenta en la actualidad. 

Sin una concreción en estos datos, es imposible 
juzgar acertadamente si realmente convenía o no la 
Biblioteca con que nuestro Ayuntamiento nos había 
favorecido y si debía o no concederse la ayuda material 
que ello representa. 

Ajustándose simplemente al aspecto exterior y ca-
pacidad de local, no es suficiente para poder determi-
nar si e.stá o no en condiciones de funcionar debida-
mente. Estábamos plenamente convencidos de que la 
Inspección Provincial daría su consentimiento a la nue-
va ubicación que, a falta de mayores espacios, debió 
darse a la nueva Biblioteca. Su resolución nos ha 
parecido muy infortunada, tanto más cuando, conforme 
h'emos señalado, ha sido tenido en cuenta lo que en 
ningún momento debió tomarse en consideración y sí, 
únicamente, el fin eminentemente social que con su 
creación se perseguía. 

Esencialmente, Palamós está alejado d e la vida de 
lo,s libros. Una encuesta en este sentido presentaría 
resultados que confirmarían de manera rotunda nues-
tro aserto. De nada serviría acoplar en este ambiente 
un vasto programa Bibliotecario. Es necesario prime-
ramente crear una inquietud, impulsar desde las escue-
las la afición a los libros, dosificar paulatinamente 
nuestra inapetencia a la lectura. Una vez logrado este 
objetivo, entonces, sólo entonces, precisaremos de una 
Biblioteca conforme acepta la legislación. En la actua-
lidad, sin el necesario cupo de simpatizantes no pre-
cisamos contar con un establecimiento superior al que 
la Corporación ha costeado. 

De ahí que nos parezca insatisfactorio y fuera de 
lugar el que nuestra Biblioteca no fuera aceptada como 
deseábamos!. Seguimos creyendo que, una vez más, 
Palamós no ha podido superar esta prueba que, sin 
ampararse en la benevolencia, ha sido preciso soportar. 

No obstante, esto servirá de aviso y guía al mismo 
tiempo para quienes tienen en sus manos la dirección 
de nuestra villa, e intenten ver en ello, la consecuencia 
ineludible que hemos deducido. Es de esperar una total 
laboriosidad en este aspecto y, si en las condiciones 
actuales no nos hemos hecho acreedores al favor de la 
Superioridad, podamos en el futuro acercarnos a ella 
sin requerir siquiera el previo consentimiento. 

E. S. 

La poesía en el mundo 
En estos últimos años el mundo ha hecho un avan-

ce asombroso en todos los aspectos. No hay ninguna 
duda de que todo lo que ha subsistido ha evolucionodo 
también; por lo que puede afirmarse que nada de lo 
viviente h'a quedado postergado. 

L a poesía, cosa viviente, como todo lo humano, 
tampoco ha quedado libre de esta marcha vertiginosa; 
perdiendo estética y ganando prosaísmo. Sin embargo 
esto era inevitable; pues la evolución repercute en todo 
lo vivo. Y evolucionará aun más, porque viviendo el 
vate la existencia de su tiempo, avanzará y se moder-
nizará la forma de expresarse, acorde al ritmo de su 
vivir. Pero aun con ello no dejará de ser poesía; pues 
ésta, para serlo, no es indispensable que sea escrita en 
verso, pues tenemos ejemplos definitivos que no lo son, 
siendo sin embargo una bella confirmación. 

Ahora preguntarán algunos que qué es poesía. Ver-
daderamente es difícil de definir. Yo, particularmente, 
me he atenido siempre a lo que dijo aquél poeta: '"No 
hay poesía, h'ay poetas". Por lo que el autor, el creador, 
si verdaderamente lo es, con su trabajo noble e incan-
sable, hace su poesía. Sin embargo, si hemos de decir 
qué es poesía, podríamos contestar que poesía viene 
a ser como una interpretación emotiva, exacta, cabal, 
de la naturaleza, de la v ida o de otra cosa; como un 
aliento purísimo; como una cosa acrisolada, más aun: 
divina; como esencia purísima de una cosa que es en 
sí. Y eso divino que se l lama poesía, aun evolucionan-
do, en manera alguna puede perderse. ¿Interesa al 
mundo la poesía? Pregunta un tanto difícil de contestar 
y a la vez m u y fácil. Para unos sí, para otros no. 
Agrada, cautiva el alma, interesa a todos los espíritus 
sensibles, selectos; no interesa a aquéllos de sensibili-
dad poco afinada. 

Mientras haya hombres de los primeros, unos que 
escriban y otros que les lean, la poesía no puede 
perderse. Y a mi entender los habrá mientras haya 
mundo. ¡Bendito sea el ser que sabe arrancar todo eso, 
sea de su propia vida o de su alrededor, que hace, 
como hemos dicho, su poesía; porque sea en un tiempo 
o en otro, se distinguirá de entre los demás y su obra 
flotará sobre las demás cosas de este mundo! Y así 
en combinación unos con otros, darán más vida al 
amor y al cariño, a los pájaros y a las flores, al cielo 
y al mar; y divinizarán las auroras y los crepúsculos 
vespertinos, y harán que hable lo que no tiene boca 
y que oiga y vea lo que carece de oídos y de ojos. 
Porque la poesía, de todas estas cosas dich'as es como 
algo maravil loso e inefable, su verdadera alma. 

Muchas pruebas tenemos de lo que he dicho. Y la 
más reciente, sin ninguna duda, es el último premio 
Nobel, concedido al poeta francés Saint-John Perse; 
no olvidando que con éste son tres los poetas en quienes 
en estos cuatro últimos años ha recaído el Nobel de 
Literatura: al español Juan Ramón Jiménez y al 
italiano Salvatore Quasimodo. 

No, la poesía no puede morir, porque es la misma 
vida. Hoy, sin embargo, después de cuanto ha sucedido 
y sucede, debemos dar gracias, desde lo más profundo 
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F U T B O L 
El desplazamiento efectuado por el Palamós a La 

Escala el día 22 de añero, resultó fallido. El árbitro 
encargado de dirigir el partido aplazó el mismo, con 
muy buen criterio, dado el estado impracticable del 
terreno de juego. 

El domingo siguiente se fué de nuevo a La Escala 
y esta vez si que fué posible la disputa del encuentro. 
Por cierto que el numeroso público que lo presenció, 
salió satisfechísimo del campo. 

A l juego más científico y ordenado del Palamós, 
opuso el equipo escálense un entusiasmo y ardor sin 
límites y el resultado ñnal de empate a tres tantos fué 
el fiel reflejo de los merecimientos de cada conjunto. 
Medín 2 y Carbonés marcaron los goles del Palamós. 

El domingo día 5 de febrero nos visitó el duro y 
recio equipo de San Pedro Pescador. La lesión sufrida 
por Llorens a los 6 minutos de juego que le obligó a 
retirarse para ya no reaparecer, pareció que pondría 
muy laboriosa la victoria local, pero los aciertos de los 
cuatro delanteros que quedaron, dieron el traste con 
las ilusiones que pudieran haber albergado sus contun-
dentes rivales. Victoria por 6 a 0 que materializaron 
Medin 2, Prats 2, Carbonés y Bcada. 

Van ya tres partidos seguidos en que el voluntarioso 
Medín viene confirmando la clase que pocos, muy pocos, 
le atribuían. Nos congratularía en gran manera que el 
mentís a sus detractores, y no nos sabe mal confesar 
que entre ellos estábamos nosotros, fuera rotundo y de-
cisivo. 

A l fin y al cabo, demostraría que unos y otros 
estábamos en lo cierto. 

Y ahora, permítasenos un ruego. Sea cosa de la 
Junta Directiva del Club, sea por parte del Ayunta-
miento, procédase cuanto antes posible a solucionar el 
aislamiento del espacio que va de las casetas al terre-
no de juego. Es una medida que aparte de considerarla 
de mucha necesidad, está ordenada por los organismos 
federativos. Una solución práctica y económica es la 

de nuestra alma, a todos estos hombres —poetas y com-
ponentes de jurados y certámenes nobles e íntegros— 
que, entre las nieblas que la marcha vertiginosa del 
mundo levanta, como verdaderos guías, nos muestran 
con su mano blanca una luz que naciendo en la tierra 
conduce al más Allá. Quiere Dios que en breve se nos 
ofrezca un mundo apaciguado y libre, coronado con 
una diadema de blanca, etérea y perpetua poesía. 

JUAN SURROCA 

adoptada por el C. de F. Guixols y creemos que algo 
por el estilo podría hacerse aquí. 

Y, cuando por imperativos de Redacción cerramos 
estos comentarios, sigue el primer equipo del Palamós 
sin conocer la derrota en lo que va de temporada oficial. 

Y en lo que se refiere al Torneo Juvenil Martínez 
de Laguardia .señala, después de la segunda jornada, 
para nuestro representante, una victoria en casa por 4 a 
1 frente al Anglés y un empate a dos tantos en el 
feudo del Arbucias. 

¡Buen principio! 

CORNER 

Saques de banda 

Los hay sin entrañas. Mirad, mirad lo que en una conver-
sación escuchábamos el jueves lardero por la larde. 

—Antes , igual que ahora, sabíamos de antemano que el 
Flassá palmaria, que el San Pedro cargaría fuerte, que el 
Venlal ló llenaría la mochila. Pero íbamos al campo siempre 
pendientes del plato fuerte que se nos serviría junto con la 
victoria. 

-—"Digui-ho sense embuts, home. Vosté el que troba a 
faltar son cops d'estaca de tant en tant". 

— V e r á . Domingo tras domingo, veo salir a la gente 
del campo desangelada y compungida de tal manera, que pa-
rece como si en lugar del fútbol viniera de ver una repre-
sentación de "E l Ocaso de los Dioses" o de comprobar la 
marcha de las obras de la escollera. Y si esto" continúa así 
nos tememos que alguien empezará a estudiar muy seriamente 
la posibilidad de instalar otro cine. 

* * * 

Estábamos presentes en una charla entre pescadores sobre 
los destrozos que ocasionan en sus redes los delfines. 

Nos hizo recordai el lo, la cantidad de delfines de tierra 
que durante treinta o cuarenta años han estropeado con fre-
cuencia a Pepet las redes del campo de fútbol. Para cuya 
conservación ha hecho y hace verdaderos milagros. 

Nosotros, que aparte ser muy sentimentales siempre hemos 
apreciado en lo que valen las labores calladas dentro del 
fútbol, lanzamos la idea de celebrar un partido de homenaje 
al veterano empleado del Club tan pronto el Calendario lo 
permita. Es una deuda de gratitud que creemos hay que 
saldar. Y bien se lo merece Pepet. 

Para aquel día, prometemos estar en primera fila. Y si 
cuaja esta sugerencia y además se acuerda abrir una suscrip-
ción para un obsequio-recuerdo, estaremos, si es preciso, 
un mes sin tomar café. 

* • # 

Avezados como estamos a las victorias fáciles y de calle 
y viendo lo desmedida euforia que reina por doquier, se nos 
contrae el ombligo al ver ya asomando por la esquina el pró-
ximo Torneo de Ascenso. 

Y parece que deberíamos pensar al revés. Pues no. Pensa-
mos al revés. Que es una manera como cualquier otra de 
pensar. 

W. H. 

~0¿t y COZ 
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Pintor 

Decorador 

José Orihueía 
Cuadros al Oleo 

* 

Carretera de Gerona, 4 1 Teléfono 1 9 6 

Palamós 

Compañía General de Carbones, 5. A. 
DELEGACIÓN DE PALAMÓS 

HULLAS, ANTRACITAS, COQUES 

Y LIGNITOS PARA 

INDUSTRIAS, CALEFACCIONES 

Y USOS DOMÉSTICOS 

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 

MANUFACTURAS DE CORCHO 

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

TODOS LOS PRODUCTOS DEL CORCHO 

P A L A M Ó S 

p" JJ6-< - o Z . /u ecel 
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La vida en Palamós 

Ayuntamiento 

Síntesis de los acuerdos adoptados por la Comisión 
Permanente en las sesiones ordinarias últimamente cele-
bradas. 

Designar Talladar-Pesador para las distintas opera-
ciones de clasificación y declaración de soldados del 
reemplazo de 1 9 6 1 y revisiones de inutilidades de los 
de 1 9 5 7 y 1 9 5 9 , al vecino de esta V i l l a don Manuel de 
la Fuente. 

Conceder una exención en el pago del arbitrio de 
rodaje por diez años al vecino de esta Vi l la don José 
Vidal Nogués, por haber dotado de llantas de goma las 
ruedas de un carruaje de su propiedad. 

Señalar a instancia del vecino don Florencio Roque , 
la alineación definitiva del camino de Cala Margarida, 
lindante con terrenos de su propiedad. 

Comunicar a doña Herminia Provensal Perich, que 
por parte de este Ayuntamiento no existe inconveniente 
alguno para que instalara un camping en una huerta de 
su propiedad, siempre que cumpla los trámites legales. 

Conceder dos licencias, siendo una para "Fuerzas 
Eléctricas de Cataluña, S . A . " , para la construcción de 
dos paredes en la calle Industria y la otra condicionada 
a don José Colomer Trías, para embel lecer con jardine-
ría una franja del Paseo 1 8 de Julio delante del Hotel 
de su propiedad. 

Quedar enterado con agrado de una resolución del 
l imo. Sr. Delegado de Hacienda en virtud de la cual 
aprueba el Presupuesto Municipal O r d i n a r i o para 1 9 6 1 , 
en su cuantía total nivelado entre gastos e ingresos de 
pesetas tres millones doscientas cuarenta y dos mil. 

Aprobar una moción de la Alcaldía sobre los bienes 
del extinguido ferrocarril de Palamós a Flassá y G e r o n a 
pertenecientes a este Ayuntamiento con arreglo a la sen-
tencia del Tribunal Supremo de 2 de Abr i l de 1 9 5 9 , 
proponiendo se designe al Letrado de Madrid don José 
A . Elola Olaso para que represente a este Municipio, a 
cuyo efecto se faculta a la Alcaldía para otorgarle los 
oportunos poderes notariales. 

Tomar en consideración para que se inicie el opor-
tuno expediente, una petición que por medio de instan-
cia formula la Emisora E . F. E . -40 " L a V o z de la Costa 

B r a v a " para la concesión administrativa de doscientos 
metros cuadrados en terrenos propios de este Ayunta-
miento sito en el paraje de " C a p G r o s " , para ampliación 
de sus instalaciones. 

juzgado 

Movimiento demográfico del Juzgado de Palamós 
durante el mes de Febrero de 1 9 6 1 . 

Nacimientos: 

Dia 1 — A l b e r t o Figueras Puntas. 
7 — Luisa Pellicer Corbí . 
9 — Joaquín Castanys Bartol ín. 

11 — Caridad Lumbreras Martínez. 
1 3 — Enrique Val l s Márquez. 
1 4 — Margarita Fontanet Guzmán. 
2 0 — Elisa Culebras Garc ía . 
21 — Federico R o q u e Mallart y Francisco Manuel 

Izquierdo Mateos. 
2 4 — Jorge Colomer Domingo. 

Matrimonios: 

Dia 1 — Juan Ibáñez Jurado con Nieves González 
García . 

9 — Jaime Planella Roura con María del Carmen 
Rodríguez Rueda. 

2 0 — Luis Heras Zaffra con Agustina Caro López; 
José Buxons Balmaña con Jacinta Tur Forné. 

Defunciones: 

Dia 1 — Pilar Mateu Surós, 6 3 años. 
6 — Francisco Moradel l Quintana, 80 años. 
8 — Mar ía Homs Queralt , 7 0 años. 

1 2 — Alber to Figueras Puntas, 1 1 días. 
1 6 — Rosa R o c a Fores, 7 9 años. 
1 9 — Lucía Ribera Corominas, 9 2 años. 

IMPRENTA Grassot 

Londres, 48 - Teléfono 24 PALAMOS 

JQ -OZ . u o 6V 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



(Así ñas Lo cuentan 
Dos nuevos " c a m p i n g s " . — Se nos ha asegurado que 

en la oficina competente se Han recibido solicitudes para 
la instalación dentro de nuestro término municipal, de 
dos nuevos "campings" que comenzarían a funcionar en 
la próxima temporada. 

El a rbolado .— El dictamen técnico sobre la vida de 
los pinos plantados en el Paseo Marítimo es francamente 
desalentador. Por lo visto dicho árbol no tiene posibilidad 
de aclimatación según se viene demostrando debido a la 
inclemencia del aire salobre del " G a r b í " . Según se ve, el 
pino es de los árboles más caprichosos y los de la clase 
últimamente plantada en nuestro paseo están condenados 
a morir irremisiblemente. Atento el Municipio a este 
dictamen, y ante la recomendación técnica de expertos 
profesionales consultados, se va a proceder al trasplante 
a t iempo para tratar de salvarlos en la medida de lo 
posible. Según indicios los trasladarán a la calle Puigcer-
ver, Avenida del Cementerio y otros lugares donde 
puedan quedar a salvo de la directa humedad y mojadura 
del citado elemento atmosférico. 

Limpieza de la Vil la .— El Ayuntamiento está deci-
dido a acometer en forma profunda la limpieza de Pala-
mós. De momento van a ser adquiridos tres adecuados y 
decorosos carritos de limpieza que serán manejados por 
tres barrenderos uniformados, los cuales cuidarán de la 
limpieza de calles y plazas. N o obstante el Municipio 
piensa en su momento lanzar una recomendación al vecin-
dario para que coopere en esta labor tan ciudadana. 
Para que tengan Vds . idea de la cantidad de basura que 
recoge en los días culminantes de verano, recordamos 
que se eleva a ocho toneladas diarias. Se está pues estu-
diando en serio este problema para acometerlo con 
toda amplitud. 

Adquisición de una hormigonera .— Con miras a la 
pavimentación de nuevas calles y a la conservación de 
las otras, las autoridades municipales están tramitando la 
compra de una hormigonera cuya necesidad se hace 
sentir más cada dia. 

El Ministerio de la Vivienda.—Se habla de un millón 
quinientas mil pesetas para nuestra Vil la ; de ellas la mi-
tad la aportará el Municipio y la otra mitad el Gobier -
no: sin embargo, el Ministerio con el fin de aliviar la 
carga municipal que ello supondría, donará 5 0 0 0 0 0 
Este dinero va a ser empleado en l is obras que van a 
dar comienzo en el Paseo Marí t imo, asfaltado de calles 

en el barrio de S . Juan, paseo de La Fosca, apertura de 
las dos primeras calles en la nueva urbanización del 
barrio residencial de La Fosca, etc. 

Dentro de este Ministerio cabe la noticia de que a 
principios de verano se darán por terminadas las obras 
de albañilería en el grupo de viviendas sindicales, acele-
rándose actualmente los trabajos para cumplir este 
requisito. 

En el barrio de San J o a n . — Con la colaboración de 
la Diputación Provincial se va a proceder a la construc-
ción de una nueva cloaca, en el sector de la carretera a 
Gerona . Igualmente para fines de Abri l se prevé la nueva 
y eficiente iluminación de dicha carretera hasta el final 
de dicho barrio. Nos congratulamos por estas miras a 
nuestro querido barrio tanto tiempo desatendido 

Los terrenos del ex-ferrocarri l .— El Munic ip io está 
seriamente interesado en la ventilación del problema de 
los terrenos que ocupaba el antiguo y malogrodo "carr i -
le t " . Para defender los intereses locales cuando llegue el 
momento de la determinación del departamento guber-
namental correspondiente, se ha hecho cargo del asunto 
un prestigioso letrado dentro de las primeras figuras de 
la magistratura nacional, en quien nuestros ediles, por su 
eficiencia y categoría, tienen puestas las mejores espe-
ranzas. 

La industria de mosaicos — Temíamos que la indus-
tria de mosaicos instalada en el edificio en ruinas conti-
guo a " L a s M o r e r a s " desapareciera de nuestra Vi l la al 
venderse la parte industrial. Parece ser afortunadamente 
que los nuevos propietarios han adquirido un terreno en 
el Plá con miras a su instalación y ulterior funciona-
miento. 

Desviación de la pista de tur ismo.— En realidad no 
es una desviación sinó una bifurcación de la misma. 
Cuando aparezca este número de Proa probablemente 
estarán a punto de iniciarse o ya comenzadas la construc-
ción de otra pista complementaria de acceso. El plano de 
estas obras está expuesto al público. 

Antes de llegar al camping " L a s Moreras " , donde 
hay unos terrenos parcelados y alguno vendido e incluso 
a punto de construirse un chalet, la pista se dividirá 
siguiendo la cara de la playa por el otro lado del camping 
hasta encontrar la entrada de la estación de servicio 
" A z u r " . La nueva pista bordeada de ancha acera de 
nueve metros a lo largo de la manzana de Las Moreras . 
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poseerá por el otro lado ancho paseo, con sus entradas 
para aparcamentos, bancos y sombreado por tres Hileras 
de árboles a base de tamarindos y ailantus de fácil adap-
tación en aquellos semi-arenales y ordenados simétrica-
mente. Este arbolado está técnicamente asesorado como 
infalible. La circulación de coches por la pista está ya 
pensada. Los procedentes de S. Feliu entrarán por la 
nueva desviación, mientras que los salientes de la Villa, 
por la actual. 

La Emisora local.— N o s han dado también nuevas 
noticias de la Emisora local de radiodifusión. Ahora sabe-
mos que el Municipio posee en C a p Gros 10.000 metros 
cuadrados, como la R E M o en otros términos, la Red de 
Emiseras de Radiodifusión del Estado piensa aumentar 
en más del doble la potencia de la actual con más 
modernos equipos y óptima instalación, montando los 
equipos de transmisión y radiación en sitio más indicado, 
el Municipio cederá en compensación por 40 años, 200 
metros cuadrados de sus terrenos en Cap Gros para la 
instalación de los equipos, siguiendo los locutorios y la 
administración en la calle Ave María. 

Un rumor.—• Hace algún tiempo vino circulando el 
rumor de si la Caja de Pensiones proyectaba adquirir un 
inmueble o solar para la edificación de su local social. 
Tal rumor partió del público que vió algún movimiento 
de gente forastera, supuesta relacionada con el mencio-
nado Instituto de ahorro. 

Ahora vuelven a renacer tales rumores, asegurándose 
la búsqueda de lugar céntrico y vistoso donde construir 
un hermoso edificio dotado de oficinas, biblioteca, sala 
de actoa, etc. etc.; en una palabra, algo que armonizara 
con el creciente auge de la Villa y constituyera un bello 
ornamento. Incluso se ha insinuado si han habido los 
primeros contactos entre delegados y el Ayuntamiento. 

N o sabemos que hay de cierto en ello, pero si apro-
vechamos para identificarnos con tal idea que considera-
mos de necesidad. Además, tal realización no nos 
sorprendería, por cuanto la citada Institución en múltiples 
de sus delegaciones está efectuando obras semejantes. 
Sin ir más lejos, las realizadas en S. Feliu, en donde cons-
truye además un gran bloque de viviendas; en La Bisbal, 
y en tantos otros puntos que no viene al caso citar. 

Sospechamos que el Delegado de la Caja, D. Ernesto 
Artigas conocedor de las necesidades de su departamento, 
tendrá latente en su mente desde tiempo ha, algo así de 
bello, y como amante de Palamós, esperará la primera 
oportunidad para que con su recomendación, se puedan 
convertir los supuestos rumores en realidad. 

O todos moros.. . 

Sr. Director: El viernes día 10 de este mes fui testigo de 
una gamberrada en plena calle Mayor. He aquí los hechos: 
El señor Pierre Woldtenfel, hotelero francés, vecino de La 
Meridiana en el pueblo de Bandol, conducía embriagado el 
coche matrícula 896EQ83-F con el que causó desperfectos a 
un turismo de la casa Mobba aparcado en la plaza de España, 
dió también un golpe en la pared fronteriza y seguidamente 
enfiló a toda velocidad la calle Mayor montando el vehículo 
en las aceras de ambos lados. Providencialmente no atropello 
a ningún viandante que en aquella hora del atardecer deam-
bulaba por nuestra calle principal, pero provocó la justa 
indignación de todos los espectadores que presenciamos este 
atentado contra la seguridad pública. Fué detenido por la 
Guardia civil cerca de Vall-llóbrega y conducido a la cárcel 
local. 

Pero, y ahora viene lo gracioso (?) del caso, señor Direc-
tor. No había transcurrido media hora que ya dicho señor 
extranjero estaba libre en la calle. ¿Por qué razón? ¿Por qué 
se ha de ser tolerante con un extranjero embriagado que podía 
haber causado un mal irreparable a una familia atropellando 
una niña, un anciano o cualquier persona que tranquilamente 
pasaba por la acera? 

No hace muchas semanas a unos jóvenes de Palamós se 
les castigó con razón por haberse burlado de la autoridad. 
¿No le parece señor Director que es mucho más grave con-
ducir un coche en estado de embriaguez? Si el Código Penal 
o el de Circulación señala penas que van desde una fuerte 
multa hasta el retiro del permiso de conducir, ¿por qué se 
eludió el castigo esta vez? Dicen por el pueblo que se alegó 
que dicho señor tiene intención ele poner un hotel en nuestra 
Costa y no convenía enojarle siendo de los primeros turistas 
que venían. Dicen también que si llevaba alcohol en la sangre 
fué porque dos pescadores le hicieron beber copiosamente. 
Excusas; la acción de conducir embriagado es reprobable y 
extremadamente peligrosa. Siempre hay un destello de razón 
que impide la gamberrada por mucho vino que se haya subido 
a la cabeza. El Monsieur Pierre no tenía ningún derecho a 
montar en su vehículo. Querríamos ver lo que harían las 
autoridades de cualquier país si a un conductor español lo 
detenían conduciendo borracho. 

Gracias Sr. Director por su amabilidad. MAC. 

Al senyor t . 5. 

Sr. Director de PRO A: 
Li dirigeixo aquestes ratlles perquè les faci passar al 

senyor que firma E. S. i que puhlicà l'article "La Costa 
Brava (barcelonina)" en el numero passai. 

Dia aquest senyor que les noticies i comentaris són 
aceptats pel public, coni a portaveus de la veritat. Això 
seria lo ideal, però eli mateix cau en l'error al titolar com 
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En el ambiente de los Pericos 
Confieso Que nunca había prestado la más pequeña 

atención a estas avecillas trepadoras, de color amarillo-
verdoso, matizadas algunas veces de colorines, que a 
veces llegan a imitar nuestras palabras y frases para 
gozo, estima y deleite de sus poseedores, y que son 
conocidos con el nombre de pericos, y más famil iar-
mente, periquitos. 

Mi atención por tales "bichos" nació del entusiasmo 
que mi familia de Barcelona profesa al que posee desde 
hace uno.s cinco años. En mis viajes a Barcelona he 
constatado que tal entusiasmo es sólidamente fundado. 
Ahí le tienen Vdes. en su jaula prodigando su dialéc-
tica aprendida con los años, la cual atrae la admira-
ción de quien le presta atención en sus momentos de 
euforia. Tiene varias frases preferidas, siendo la más 
larga un trocito del cuento infantil de la ratita; así le 
oirían decir: "Rateta, rateta, tu que n'ets tan bonique-
ta et volaries casar amb mi, jo que ,soc tan bon fadrí?", 
o bien: "Visca Palamós", o por ejemplo: "Xinet, al 
tanto", siendo el tal "Xinet" un gato siamés que hasta 
la fecha lo ha respetado no sin la protección y cuidado 
de la familia. 

En casa y desde hace tres meses tenemos uno que 
nos está saliendo bueno, pues comienza a pronunciar 
algunas frases cortas y palabras que le enseñamos. 
Desde luego hay que repetirle la frase o palabra que el 
escucha con atención. Además, lo soltamos a las horas 
de comer, momentos únicos del día que podemos estar 
por el animalito; entonces emprende un corto vuelo 
por el comedor y acaba posándose sobre el dintel de la 
puerta, o en nuestros hombros y brazos, y picotea esto 
y aquello.. Debo declarar, que si el pajarito llegó a casa, 
fue a instancias de mi mujer que lo quiso para la 
nena, pero que ahora, lo cuida cariñosamente, l legando 
a vencer nuestra general oposición e indiferencia, aca-
bando por cautivar nuestra simpatía. 

Pero no todos los pericos hablan. Se dice que sólo 
"charlotean" los machos, que según los entendidos, 

a límit de la Costa Brava a Blanes, una roca la Palo-
meta, quan en realitat és Sa Palomera. 

Al mateix temps li prego digui a n'aquest senyor que 
no s'enfadi ni es prengui malament coses tan superflues 
i anecdótiques, ja que és cosa purament convencional els 
qualiflcatius de gironina o barcelonina, puix que els ver-
taders serien selvatana i empordanesa, com a litoral que 
és d'aquestes dues comarques naturals i historiques. 

Atentament.—Pere CANER. 

se distinguen por presentar el pico sombreado, mejor, 
azulado. El nuestro es así y debo admitir que coinci-
ciendo con tal hipótesis, promete ser parlachín. Tam-
bién se dice que no hablan los machos que conviven 
con las hembras; por lo visto se distraen obsesionados 
en el bello sexo. Así les pasó por ejemplo años atrás 
en el estanco de la Sra. Vda. Pi jaume; allí estaban de 
adorno pero no hablaban. Y lo mismo le pasa al reca-
dero Sr. Sagués, cuyo perico no aprendió por tener 
su compañera al lado; murió "su enamorada" y él 
sigue sin decir palabra. Probablemente deba enseñár-
seles de pequeños y solitarios. 

Las hembras, según se comenta no hablan dada, 
cosa insólita si Vdes. quieren; no sé si lo es el que 
tiene el práctico don Ramón Puig, o el de la lampis-
tería del señor Badés, pero en ambos casos sólo dicen 
"pió"; de ser machotes no serán habladores, o no se 
les habrá enseñado. Por otra parte son pajaritos muy 
delicados y se mueren a la de tres, aunque esta 
temporada se han muerto más de cinco. Por ejemplo, el 
de la panadería del Sr. Vergés y otro en casa de la 
señorita Teresa Castellví de la carretera del Faro; en 
la pollería Quetglas, murieron dos en pocos días, y 
menudo disgusto pasó la señora María por el primero 
de ellos, el cual era la admiración de toda la clientela 
al escuchar su largo vocabulario. Pero no todos mueren 
tan fácilmente de pulmonía o escarlatina, porque como 
me explicaba el otro día el señor Sagués —hombre 
muy encariñado con los animales domésticos— se le 
presentó una niña lloriqueando. A l preguntarle que le 
sucedía, la nena le di jo: 

— " T o m e Vd. estas pesetas y me trae un perico de 
Barcelona como el que tenía". 

— ¿ " P u e s que le ha pasado al tuyo"?, preguntó el 
recadero. Y la niña llorando más amargamente con-
tinuó : 

— " P u e s que habiéndolo soltado de la jaula, ha segui-
do a mi madre a la cocina y se ha caído dentro del 
puchero". 

Parecido accidente ocurrió hace algún tiempo en el 
barrio de San Juan. La señora en cama tenía un so-
lemne resfriado e inhalaba vapor de eucalipto, mien-
tras revoloteaba juguetón el perico. Atraído por el olor-
cito del eucalipto o por su dueña y señora, el pajari l lo 
fué a posarse encima de la olla y ahí dentro se cayó. 
La señora alarmada echó a gritar y quienes acudieron 
para auxil iarla en la creencia de que algo grave le 
pasaba, no pudieron de momento adivinar lo que ocu-
rría, por cuanto la desconsolada señora no acertaba a 
expresarse; repuesta ya, les indicó lo que acababa de 
ocurrir allí dentro, y ni que decir tiene qu.e sacaron 
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La carrera de las vanidades 
L a expresión "el poder reverencial del d inero" , con 

todo y ser una frase poco feliz, se de ja entender. Trata 
de definir el hecho de que, cuando se nos reve la que 
una persona es rica, empezamos a mirar la con distintos 
ojos. A u n q u e sea a regañadientes, reverenciamos en ella 
el poder del dinero. 

L a propensión a h'acer exhibiciones de prosperidad 
económica obedece a dos debil idades características de 
nuestra natura leza : paladear esa reverencia y oler el 
incienso d e la envidia de los demás. L o primero es v a -
nidad y lo segundo su al imento vital . (La vanidad que 
no puede provocar envidia muere por consunción). 

Es de mal gusto hacer saber con palabras que se 
es rico, pero no lo es demostrarlo con hechos. Es uno 
de tantos convencionalismos. Además, los hechos tienen 
la v e n t a j a de su contundente elocuencia, mientras que 
las palabras pueden mentir. S iguiendo esta regla del 
juego, los hech'os toman la forma de ostentación m a -
terial destinada a eclipsar la de los demás, condición 
indispensable para que satisfaga. A u n q u e la exhibición 
ante desconocidos puede ciertamente halagar , el v e r d a -

al "bicho"' automáticamente pelado y por supuesto, 
totalmente " f iambre" . 

Desde l u e g o los dos casos últ imos son largamente 
just i f icables para originarles la muerte, pero sin recu-
rrir ni mucho menos a tales extremos, son aveci l las 
sumamente delicadas, que pueden d e j a r de exist ir por 
causas bien simples e inexpl icables . 

No pretendo romper una lanza en favor de los pe-
ricos recomendándoles tengan atenciones y cuidados, 
pero confieso que si se tiene suerte en dar con un 
"par lachín" o "precoz" — c o m o el del veter inar io señor 
L l o m b a r t — e s perfectamente comprensible que se sienta 
su muerte. L a atracción de los periquitos parece ir 
en aumento, dado que es cada vez m a y o r el número 
de adeptos; esta es la m e j o r prueba de la s impatía que 
dimanan. 

No sabemos si Mossén Pau que se dedica a la cria 
de canario« se dedica también a la de pericos; en este 
últ imo caso, su adquisición la tenemos faci l ís imamente 
a mano, pero también sabemos que el recadero señor 
Sagués es y a un consumado especialista en e.so del 
transporte de periquitos desde la Ciudad Condal, en 
donde al parecer es fác i l conseguir los; lo difíci l es 
sin embargo, acertar el "char latán" , y que conste que 
en este negocio de los pericos no tengo ni arte ni parte, 
ni con n ingún recadero ni casas dedicadas a la cria d e 
los mismos. 

C. B. 

dero y más ref inado placer del juego está en provocar 
— o creer q u e se p r o v o c a — la envidia de las personas 
con quienes nos tratamos. Esta es la envidia que se 
cotiza. De ahí que el campo preferido de las ostenta-
ciones sea el círculo social a que se pertenece. Dentro 
de éste, la competición se entabla con singular brío 
entre los componentes de grupos cuyo común denomi-
nador es la fuente de sus ingresos; entre familias de 
funcionarios, de militares, de industriales del mismo 
ramo o de empleados de la industria y del comercio. 

Cada uno de esos círculos organiza separadamente 
su carrera d e vanidades que, como la de los armamen-
tos, no tiene meta previsible , no se sabe dónde ni 
cuándo terminará. Puede, naturalmente, tener un ga-
nador: si damos por sentado que la sensatez bri l lará 
por su ausencia en los bandos en pugna, ganará la 
carrera la potencia que tenga más capacidad econó-
mica o más audacia para hipotecarla. Igual que en la 
de los armamentos. 

L a r ival idad, sorda y enconada, se centra en los 
más vu lgares signos externos de r i q u e z a — como les 
l lama el fisco— desde el solomillo de primera calidad 
comprado "para que se enteren" hasta el fastuoso collar 
de bril lantes, pasando por el capítulo infinito de la in-
dumentaria , los aparatos electro-domésticos, los v iajes , 

'e l coche y aún el mismísimo entierro. 

L a carrera de las vanidades es peligrosa por cuanto 
asume enseguida la estructora de una progresión geo-
métrica. El proceso, reducido a l íneas escuetas, es el 
s iguiente: L a señora P decide comprar un abrigo de 
pieles. A p a r t e de la natural apetencia que las señoras 
sienten por esas prendas, la señora P piensa con ínti-
ma y antic ipada complacencia en la envidia que sen-
tirá la señora Q. Esta no puede consentir que su amiga 
la humil le porque, al fin y al cabo, P v iene a tener la 
misma categoría que su Fernando en la empresa donde 
ambos trabajan. Y convence a su marido de que, por 
dignidad, no deben dejarse pisotear por l o s P. Esto 
quiere decir que la señora Q necesita un abrigo m e j o r 
que el de la señora P. Así se hace y, de paso, se compra 
aquel re lo j -pulsera que él le tiene prometido y que 
puede m u y bien pasar por de oro de ley. A n t e este 
contraataque doblado de ofensiva, la señora P lame 
en secreto sus heridas y empieza a afi lar las armas, 
y a que de n ingún modo puede tolerarse que la Q 
cuyo marido tiene un cargo menos importante que e' 
suyo (según éste, c laro) v a y a por ahí pavoneándose 
y aparente ser más que ella. ¿Qué iba a pensar la 
gente? L a respuesta será una nevera eléctrica d< las 
de compresor. Para que aprendan. Cierto que habrá 
que uti l izar los consabidos cómodos plazos mensuales, 
pero esto no ha de saberlo nadie, aparte de que uo es 
ninguna deshonra. 
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Así organizada y ensanchada al grupo, la progresión 
sigue girando cada vez más vert iginosamente, co:i sus 
al ternat ivas de ef ímeros triunfo,s y amargos reveces y 
en un clima permanente de angustiosa insatisfacción. Lo 
cual no impide que las señoras P, Q y demás, sigan 
siendo buenas amigas, bien que su amistad tenga un 
trasfondo de agria r ival idad muda. En la carrera de 
las vanidades sólo es lícito, como ya dije, hacer hablar 
a los hechos. 

Tener la suficiente dosis de sensatez para ret i rarse 
de la carrera, saber desentenderse de lo que hacen los 
P o lo,s Q y l levar el t ren de vida que guste y se pueda, 
con el espíri tu l ibre de turbias intenciones de desper tar 
envidia, es la m á s alta victoria que en ese ter reno es 
dable alcanzar. Pero son pocos los que saben sacudirse 
el yugo de la vanidad. La general idad sigue cautiva 
del torbellino insaciable y ,sin fondo, contra cuya a t rac-
ción no se puede —ni se quiere— luchar porque la sutil 
droga embriaga y convierte en imperiosa necesidad 
el a fán de eclipsar con la propia ostentación la de los 
del grupo. 

Un a fán de bien bajos vuelos. 
* # * 

Sin embargo, a los fr íos ojos de la Economía la 
car rera de las vanidades es nada menos que una fuente 
de riqueza. Que la vanidad se nu t r a d e envidia, que 
ésta sea insana y enturbie la limpidez del espíritu, son 
cosas que incumben a otro Departamento. El econo-
mista, obrando obje t ivamente como es su obligación, 
debe rendir a la vanidad los altos honores que merece 
por su innegable categoría de agente est imulante de la 
venta de muchos artículos, impulsora de la industr ia 
del lujo —tan necesaria— y factor eficaz en el proceso 
de la elevación del nivel de vida. 

Con distintas palabras esto es lo que vino a decirme 
un amigo dueño de una t ienda de novedades para 
señora : 

—Yo conozco m u y bien a mi clientela —sus ojillos 
astutos e ran dos punto,s br i l lantes mient ras hablaba— 
La señora P, que acaba de salir, entró para comprai 
un par de guantes. Quería gastar poco. Pero me ha 
bastado dejar le adivinar, como quien no quiere la cosa, 
que su amiga la señora Q había comprado unos de 
mejor calidad, pa ra que ella haya elegido otros más 
caros aún y, además, la líe dejado ser la pr imera en 
tener un p e r f u m e que me llegó esta mañana . Cuando 
venga la señora Q o la señora R o la S, t endré que 
informarlas confidencialmente.. . ya me entiendes. Te 
digo que conozco el punto flaco. Ellas se van sat isfe-
chas, v iven mejor , el dinero rueda y todos contentos 
Pero hay que hacer lo con diplomacia ¿me entiendes? 

B. S. 

Turismo y Sellos 
Hemos visto desde hace días los preparat ivos que se 

están haciendo en toda nues t ra comarca (por no hab la r 
más que de la Costa Brava) en vistas a la f u t u r a llegada 
del tur ismo internacional que cada año viene a d i s f ru ta r 
de nues t ro sol, nues t ra costa, y por qué no decirlo, 
de nuestros típicos guisos. 

A pr imera vista algún lector pensará qué relación 
puede tener el tur ismo con la filatelia; pues bien, en 
la época de oro del turismo, como alguien la ha l l ama-
do, los sellos se han extendido tanto que lo que a 
p r imera vista parece un anacronismo es una verdad 
como dos y dos .son cuatro. 

Hoy en la mayor pa r te del mundo los gobiernos se 
han dado cuenta de lo que representa pa ra la economía 
nacional estos pedacitos de papel impreso que son los 
sellos, y h a n buscado la f o rma de conver t i r en divisas 
la venta de ellos y al h a b e r sabido combinar .sabiamente 
la cant idad de emisiones pa ra con las demandas, o sea 
lo que les produce la venta de los sellos, y por otra 
par te p lasmar o reproducir en las estampil las las be-
llezas na tura les de sus regiones más típicas, las playas 
más pintorescas, los majestuosos paisajes montañeses y 
sus más famosos monumentos históricos, l e s repor ta 
un doble beneficio. 

Y ahora veamos el porqué las dos palabras que 
encabezan este art ículo van unidas. Todos sabemos que 
much'o antes de la temporada veraniega, tanto par t icu-
lares como hoteles y similares, cada día envían y 
reciben centenares de cartas p regun tando precios, hab i -
taciones, folletos, etc. etc., gastando en correspondencia 
mucho dinero que directamente pasa de los sellos al 
turismo. Otro aspecto de la cuestión nos lo proporcionan 
los mismos turistas. Es ra ro el forastero que se desplaza 
a pasar las vacaciones de verano que al l legar al sitio 
o lugar escogido de an temano para pasar unos días que 
no adquiera postales d e la población y alrededores y 
ncif las envíe a sus famil iares y amigos que por las 
causas que sea no les h a n acompañado, para que pue-
dan darse una idea de como es el lugar prefer ido. 
Además, du ran te la época estival es cuando se venden 
más sellos tanto en Correos como en los estableci-
mientos que se dedican a vender postales y "souve-
nirs" pa ra los tur is tas (hay poblaciones que duran te 
ia época veraniega h a n de ampl iar Ja planti l la del 
personal) . Asimismo hacen su "agosto" los comercian-
tes filatélicos que desde mucho t iempo antes se a fanan 
en adquir i r todas las novedades, l lenar las ba jas en sus 
clasificaciones y ar reglar sus escaparates esperando la 
l legada de estos fu tu ros clientes que, o porque son fi-
latélicos o para enviar a sus amistades, de jan también 
pesetas que van a pa ra r asimismo a la unión del t í tulo 
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BAHIA El Puerto en Enero 
Lgda. Clase Bandera Nombre Procedencia Descarga Salida Destino Carga 

- 7 Mv Española Cala Engosauba San Feliu corcho 7 Barcelona tránsito 
8 V p r » Condesado » envases 8 Génova Mnfdos. 
9 Mv » Cosme Soler » corcho 10 Marsella lastre 

10 Mn Sueca Venezia Ñapóles tránsito 11 Tarragona Desperdicio 
13 » Inglesa Verdaguer — » 14 San Feliu arribada 
14 » Danesa Strid Torm Barcelona » 14 Alicante Tárt .-Mnfdos. 
16 » Española Cantón Grande Aviles carbón 19 Valencia lastre 
16 » » Puenteceso Sevilla arroz - corcho 18 Barcelona tránsito 
17 V p r Italiana Nereide Génova tránsito 17 Cádiz Mnfdos.-Tárt. 
19 M v Española A. Masiques Barcelona envases 19 Barcelona » 
19 M n Alemana John Schroder » tránsito 19 Tarragona » 
20 » Española V. de la Esperanza Kenitra mimosa 24 Valencia lastre 
21 M v » A. Masiques Barcelona lastre 21 Barcelona Mnfdos. 
23 Mn » Cala Blanca San Feliu tránsito 23 Génova » 
24 Mv » Cala Mondragó Sevilla fardos - habas 24 San Feliu tránsito 
25 » » » San Feliu tránsito 26 Palma general 
25 » » V. del Remei Sta. Pola sal 27 Barcelona lastre 
26 Mn Inglesa Valdés San Feliu tránsito 26 Burriana M n f d o s . - C h . 
26 Vpr Panameña Alvin — — — Gof io arribada 
27 Mv i» Bta. Plá Barcelona lastre 28 Barcelona Mnfdos.-Tárt . 
30 Mn Japonesa Kohoh Maru Marsella tránsito 30 Valencia Desperdicio 
31 » Alemana Castor Barcelona envases 31 Tarragona Mnfdos . 

Por último y para terminar, otro aspecto del mismo 
tema, quizá el menos conocido y que da mucho dinero 
indirectamente al turismo. Me refiero a estos señores 
la mayor parte de las veces anónimos que tienen el 
gusto, afán o manía (como algunos los l laman) de 
coleccionar cosas. Dichos señores aislados o en agrupa-
ciones filatélicas, empiezan por gastar dinero para f r an -
quear las cartas que diariamente envían al extranjero, 
después compran y envían sellos que reproducen todo 
lo bello y artístico de su país. Algunos envían revistas 
y periódicos, postales, objetos de artesanía, pinturas y 
un sin fin de todas las cosas que en un aspecto u otro 
refleje lo artístico, pintoresco y cultural. Y por último 
algunos conciertan intercambios de vacaciones y via-
jes, con todo cual creo queda perfectamente claro que 
las palabras Turismo y sellos van unidas. 

L'AVI 

El movimiento portuario de enero fué de aceptable 
cantidad y sobre todo calidad, dado que nos visitaron 
tres buques de desplazamiento, como fueron: "Strid 
Torm", "Nereide" y "Koh'oh Maru", siendo este último 
uno de los de mayor tonelaje recibidos en los últimos 
tiempos, respaldado por exótica bandera. Secundáronles 
dos motonaves alemanas para el Mar del Norte, otra 
sueca para el Báltico y otra inglesa para Londres, re-
dondeando la lista algunos costeros y motoveleros. 
Desearíamos que tan lisonjero principio de año fuera 
similar a los sucesivos. 

Tras la concesión a la PYCSA de las obras de la 
escollera presupuestadas en su totalidad en el orden 
de los 35 millones, obsérvase que han quedado de mo-
mento suspendidas las obras menores que venían rea-
lizándose para la pavimentación y definitivo montaje 
del segundo carril de la grúa, todo ello en el paramento 
Norte, suspensión que nos obliga a seguir contemplan-
do lastimosamente esta deplorable sección en donde, 
cuando llueve, se ve además inundada por el agua en-
charcada que dificulta las operaciones portuarias. Implo-
remos una vez más el definitivo arreglo de este trozo 
tan imprescindible para las labores de carga y des-
carga. 

M A R I N E R O 

ft 
P- -i • u oe 
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Primeros estrenos de 1961 

Un nuevo año cinematográfico acaba de nacer y en 
éste su pr imer mes de vida nos ha ofrecido trece es t re-
nos de películas que detallamos seguidamente. 

EL DISCIPULO DEL DIABLO. — Basada en una 
obra de Georges Bernard Shaw lía llegado a la pantal la 
esta película bien dirigida por Guy Hamilton, y pe r -
fec tamente in terpre tada por t res colosos del cine: Bur t 
Lancaster, Kirk Douglas y Laurence Olivier. La pelícu-
la está repleta de ironía y de sus escenas y diálogos 
surgen las agudas chispas que hicieron de este autor 
uno de lo,s más agudos humoris tas contemporáneos. 

ORQUIDEA NEGRA. — En esta cinta nos ha sido 
dado observar la enorme diferencia que hay entre la 
Sofía Loren que has ta ahora conocíamos y la que ahora 
acabamos de ver, lo que nos demuestra el gran ahinco 
de esta actriz en superarse a ,sí misma. "Orquídea Negra" 
tiene un a rgumento escrito expresamente para Sofía Lo-
ren, una interesante historia de amor en t re una joven 
y bella v iuda que, después de ver su vida oscurecida 
por la tragedia, va a reencontrar la felicidad en un 
nuevo amor, no sin antes tener que pasar por duras 
pruebas. Anth'oniy Quinn es su pare ja en esta agradable 
cinta en la que realiza un labor formidable y comple-
tamente dist inta de los papeles que has ta ahora le 
habíamos visto desempeñar . 

NUESTRO HOMBRE EN LA HABANA. — Es esta 
película una a t inada sát ira de las intr igas del espionaje 
internacional, con momentos muy bien logrados, pero 
sin l legar a ser algo extraordinar io como hacían prever 
los nombres de Gralíam Greene, argumentis ta ; Carol 
Reed, realizador y Alee Guiness, protagonista junto con 
Burl Ivés, Maureen O'Hara, Ernie Kovacs, Noel Coward 
y Ralph Richardson. 

LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DIAS. — Este ha 
sido un film de largo m e t r a j e basado en la conocida 
novela de Jul io Verne. Sus personajes principales son: 
Cantinflas, que realiza aquí una de sus más graciosas 
actuaciones; David Niven, el fo r j ador de esta original 
apuesta y Shir ley MacLaine, la joven india rescatada 
por ambos. El aliciente principal de este film, apar te 
sus numerosos paisa jes de diversas par tes del mundo, 
es la aparición en sus d i ferentes escenas de cerca 50 
art is tas famosos d e la pantalla, algunos de ello.s ya 
desaparecidos y otros a los que hacía ya largo t iempo 
no habíamos visto. 

SOLO DIOS LO SABE. — Básase es ta cinta en 
una leve t r ama ent re dos personajes —una h e r m a n a 
y un soldado norteamericano— que coinciden en una 
solitaria isla del Pacífico, du ran te la Guerra Mundial. 
John Huston, director especializado en asuntos d i f í -
ciles, ha salido airoso en su cometido, confiando en 

Una entrevista patética 
GLORIA (Eli&abcth Taylor) dice a LIGGETT (Laurence Harvcyj que ve 

amenazado su amor y es mejor que no vuelvan a verse más. Escena del 
film Metro Goldwyn Mayer «Butterfield S», en la que además de los cita-
dos intervienen Dina Merrill, a la que llaman la «segunda Grace Kelly» 
y Eddie Fisber, esposo de Eli&abeth. 

dos buenos intérpretes , Deborah' Kerr y Robert Mit-
chum, y en los interesantes diálogos de que está com-
puesta la cinta, aderezada además con unos cuantos in-
cidentes bélicos, no demasiado convincentes. 

SUEÑO DE AMOR. — Una vez más ha sido l levada 
a la pantal la la v ida de un músico famoso, la del román-
tico y novelesco Franz Liszt, por cierto admirab lemen-
te in terpre tado por Dirk Bogarde. La película ha sido 
bel lamente realizada y nos ha br indado una música 
excelente. Destacan en su interpretación además de 
Dirk Bogarde, Genevieve Page s ingularmente expres i -
va y Capucin, has ta ahora famosa modelo parisiense, 
que se l imita a lucir su fotogénica belleza y a cambiar 
constantemente de bellos vestidos. 

LAS MIL Y UNA... — En una sesión especial de-
dicada a la gente menuda , se proyectó esta diver t ida 
cinta inglesa de d ibujos animados en colores, basada en 
el popular cuento "Aladino y la l ámpara maravil losa", 
de cerca hora y media de duración. La sesión vióse m u y 
concurrida de público infant i l y complació a todos. Sería 
m u y de desear que sesiones como esta se celebrasen 
más a menudo, para dar así a los pequeñuelos ocasión 
de diver t i rse con películas hechas a su medida. 

Los otros seis t í tulos res tantes son: ' 'Una chica de 
Ch'icago", "El Marqués, su sobrina y la doncella", "La 
fiel Infanter ía" , "Bajo el cielo andaluz", "La gran aven -
tu ra de Tarzán" y "Noches de Cleopatra". 

J . G. G. 
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Mercería 

Novedades 

Mayor , 4 5 

Te lé fono 1 6 7 

PALAMÓS 

JUAN SOLER P A R t T A S 
C o n s t r u c c i ó n de M a q u i n a r i a - E s p e c i a l i d a d en la de l c o r c h o 

Calvo Sotelo, 7 - Teléfono 8 3 P A L A M Ó S 

JULIO MATAS 
Agente de Aduana 

Consignatario de Buques Estiba y desestiba 

A G E N T E S DE: 

Cía. Española de Navegación M m a . 

Suardiaz 

Naviera M o r e y 

American Export Lines 

Fabre Lines 

M a c Andrews 

Naviera Mallorquína, S . A . 

Pagés Ort íz , 31 

Teléfonos 11 y 1 0 7 

Telegramas « M A T A S » 

PALAMÓS 

Bar - Pista « 5 / 1 V O Y» 
TAPAS VARIADAS 

General Mola, 8 PALAMOS 

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

losé Antonio , 1 0 9 P A L A M Ó S 

CONSTRUCCIONES 

JOCO 
(OSÉ COR1S 

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 

Plaza Caídos, 13 PALAMÓS 

Café Pescadores 

T E L E F O N O 2 0 

PALAMÓS 

Farmacia PR AT 
M a y o r , 1 Teléfono 1 1 0 

Palamós 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós
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