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Amb els primers dies tardorals , 
quan l 'a ire aga ia la transpa-
rencia del cr istal l , els raí'ms 
tornassolats i plens de dolcesa, 
acompleixen totes les esperan-
ces d ' u n a coll ita ubèrr ima. 
I, entre les vinyes, a plè camp, 
com un tribut a la bellesa 
e terna de les coses i de les 
gents, hi floreix l 'amor, dol<f 
com el most i iort com el vi 
de la nostra ter ra , que el temps 
ntillora encara . 
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TRANSPORTES 

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

P A L A M O S 

P l a y a de Aro - Calonge y San Antonio de Calonge 

PALAFRUGELL 

Calle Caballers, 23 - Teléfono 114 

Lla f ranch - Catella - Tamariu - Bagur 

# 
BARCELONA 

Calle de Aragón, 386 • Teléfono 2581 50 

O 

GERONA 
Norte, 18 . Teléfono 3660 

# 

SAN FELIU DE GUIXOLS 
Calle Mayor, 40 - Teléfono 275 

Félix Ribera e Hijos 

Consignatarios de buques 

Agentes de Aduanas 

A G E N T E S D E 

Y B A R R A Y Cía. - NAVIERA A Z N A R 

KELLER LINE - ITALIA 

E. N. E L C A N O 

D. G. NEPTUN - NEASA 

SVENSKA LLOYD - ROB S L O M A N 

MONTSHIP LINES - C A P O LINE 

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

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

Electricidad - Lampistería 

P A L A F R U G E L L 
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Realidad ciudadana — 
El Puerto 

Hace re la t ivamente poco t iempo que tomó posesión 
del cargo de Ingeniero-Director del Grupo de Puer tos 
de Gerona, don Aurelio González Isla. Me parece que 
todos los palamosenses hemos advert ido el cambio h a -
bido, al t raducirse este cambio en real idades pa lpa-
bles para todos, a pesar del escaso lapso t ranscurr ido. 
Sé que nues t ro Ayuntamiento tomó un acuerdo expre-
sando ,su satisfacción al señor González Isla, acuerdo 
que no era una simple manifestación de cortesía, sino 
expresión sincera del sentir de nues t ras autor idades 
municipales y puedo asegurar que esta satisfacción es 
compart ida por todos los palamosenses, que ven que 
la fisonomía del puer to está c a m l i a n d o de un día para 
otro. 

Dentro de las obras a realizar, las hay a corto plazo 
— las que se están ya haciendo — y u n a serie de pro-
yectos cuya cristalización considero que aún ha de 
tardar . Al t r a t a r de todo ello, quer ía examina r obras 
y proyectos desde dos face tas : la del interés comercial 
y la turística. 

Con interés comercial en grado máximo, lo más im-
por tante es la obra que se está l levando a cabo en el 
muelle comercial. Pavimentación, a lumbrado, accesos 
y puesta en funcionamiento de la grúa eléctrica. No po-
demos ignorar que nues t ro muelle está perdiendo im-
portancia a ojos vista. Su t ráf ico no cesa de d isminuir 
y aunque yo creo que es muy difícil realzarlo — hay 
aos factores en cont ra : e lemento básico de su movi-
miento es el corcho en b ru to o manipulado y de un 
t iempo a esta par te este t ráf ico está en f ranco decli-
ve y Palamós carece de un h in te r land suf ic ientemente 
[.mplio —, creo también que debe hacerse lo posible 
para, como mínimo, mantener lo al n ivel actual. Ele-
mento que reputo esencial pa ra la consecución de este 
propósito es la grúa. Ahor ra tiempo, ahora que todos 
los barcos t ienen prisa, ¿hor ra personal, ahora que hay 
tantas dif icul tades con la mano de obra, suple más que 
efect ivamente a los punta les de los barcos, iza pesos 
de has ta seis toneladas, los recoge y los deposita más 
lejos y en el lugar preciso, en una palabra , abara ta 
cargas y descargas después de faci l i tar las sobremane-
ra y el hecho de tenerla en funcionamiento supone ya 
una t ranqui l idad para e fec tuar la operación por tuar ia . 
No hablo por hab l a r : conozco bien el funcionamiento 
de estos artefactos, su capacidad maniobrera y de t r a -
ba jo y su rendimiento. Cuando la grúa de Palamós fun-
cione debidamente será un e lemento positivo de t ras -
cendencia, que podría salvar t ráf icos hoy por hoy to-
davía precarios y quien sabe si incluso abr i r nuevas 

puer tas a nues t ro muelle. La pavimentación resolverá 
un problema planteado de mucho t iempo y que no ha -
cía más que causar perjuicios. ¡Y sobre todo la pavi-
mentación que se ha hecho y que se está haciendo! 
¡Incluso los más recalci t rantes no regatean elogios! Y 
¿qué decir del a lumbrado que se proyecta y del que 
ya podemos tener una idea? Solamente que las loas 
son aún mayores. F ina lmente podrá t raba ja r se de no-
che en el puer to con luz, no en las condiciones de pre-
cariedad como hasta ahora, en que a menudo veíamos 
el recinto por tuar io siendo una verdadera "gola de 
llop". Y para no desdecir del conjunto, nueva báscula 
de una capacidad de has ta cincuenta toneladas, capaz 
para cualquier vehículo. 

Además de este pr imordia l interés comercial, la 
obra que se es tá realizando en el muelle t iene también 
gran interés desde el punto de vista turístico. Si ir has -
ta el muelle ha sido s iempre una afición de los pa la-
mosenses, iqué decir de la ingente cantidad de foras-
teros que hacen del muelle un lugar de paseo obli-
gado! Añadamos la situación de la Lonja de Pescado, 
uno de los objetivos más visi tados de toda la Costa 
Brava y nos daremos cuenta fáci lmente de la gran im-
portancia turís t ica del a lumbrado y de la pavimenta-
ción. Esta se complementará con unas zonas de apar-
camiento que, a t ravés del Ayuntamiento , se piensa 
instalar en la explanada l indante con el mirador de la 
carretera . En cuanto al a lumbrado, apar te de su ut i l i -
dad intrínseca, realzará tanto la población que será 
otra de las obras cuya memoria perdure . No olvide-
mos, f inalmente , la gran avenida de acceso al muelle, 
con su acera de 2'50 metros, su calzada pa ra vehícu-
los, un espacio de aparcamiento, y un espacio verde, 
en el que se real izarán unas construcciones que, h e r -
moseando el lugar , no le qu i ta rán ninguna perspecti-
va. Y del tinglado, monumento turíst ico de pr imera 
categoría, ¿no podemos decir nada? Sí, que es algo ho-
rroroso, pero que se ha rá lo h u m a n a m e n t e posible 
paar "embellecerlo". 

Resumiendo, las obras que se están l levando a cabo 
en el muel le resuelven problemas de pr imordia l inte-
rés comercial y, a la par, contr ibuyen en grado sumo 
al embellecimiento de la población y le añaden atrac-
tivo turíst ico importante . 

Proyecto t rascendenta l es el de la construcción de 
la dársena y puer to pesqueros. Aquí no hay que hab la r 
de interés comercial ni turístico. Aquí se t ra ta ya de 
interés humano , de problema mora l : hay que do ta r a 
los pescadores, núcleo tan impor tan te en Palamós, de 
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lo que siempre han soñado y que necesitan imperiosa-
mente. En el recuerdo de todos está lo ocurrido hace 
aproximadamente un año, en aquellas dos noches acia-
gas del "NEREIDE" y del "VALDES". Quiso la Provi-
dencia que lo que podía haber sido una desgracia irre-
parable, no pasara casi, casi, de un susto mayúsculo. Y 
no obstante, para la flota pesquera continúan las cosas 
igual. Para la serie de embarcaciones que se fondean 
en la dársena, entre el muelle y la escollera, las cosas 
pueden tirar y más aún si se lograra evitar la resaca 
que entra por la parte aún destruida de la escollera. 
Las restantes, que son mayoría, atracan en el muelle co-
mercial, ordinariamente en su paramento norte, que es 
el único que les ofrece una relativa seguridad. Pero el 
problema estriba en que el muelle comercial, como bien 
indica .su nombre, es para el tráfico de cargas y descar-
gas y en él han de atracar los buques que vienen con 
tal objeto y no los pesqueros. Si el muelle está vacio, del 
mal el menos. Si hay buques, los pesqueros han de ha-
cinarse en el pequeño espacio que acostumbra a que-
darles al principio del muelle. En verano el riesgo es 
pequeño. Pero me imagino que en invierno, a su llega-
da, han de temblar .si ven el muelle ocupado o si ven la 
bandera que les indica que han de dejar el atraque li-
bre. Quedan al albur de cualquier golpe de viento, de 
la entrada de marejada o de un posible aplastamiento. 
Ei proyecto del señor González Isla soluciona este pro-
blema y dota a los pescadores de su dársena y puer-
to, de varadero, de almacenes, etc. Falta solamente 
que lo que hoy está todavía sobre papel, pueda con-
vertirse en rápida realidad. Los pescadores se lo me-
recen, se lo tienen ganado a pulso, y el día que cuenten 
con los espacios y las instalaciones necesarias,' será 
para ellos y para Palamós un gran día. Ojalá que las 
pequeñas obras que .se han hecho para acondicionar un 
paso para vehículos hacia "Els dos Mollets", donde se 
ubicarían unos depósitos de combustible de Campsa, 
no sean más que el preludio del tan esperado puerto 
pesquero de Palamós. 

De interés exclusivamente turístico e.s el proyecto 
del puerto de recreo. La situación de Palamós en la 
Costa Brava y la magnificencia de su bahía, sin duda 
le hacen acreedor a tener el primer puerto exclusiva-
mente para fines de recreo de la Costa Brava. E.s digna 
de todo encomio la labor que está realizando el Club 
Náutico Costa Brava para dotar a Palamós de unas 
instalaciones mínimas indispensables. Hemos visto, sin 
embargo, que, a pesar de haber sido dos los muelles 
flotantes de atraque instalados este verano, de haber-
se, por lo tanto, ampliado la capacidad al doble, los 
dos muelles han sido totalmente insuficientes ante la 
avalancha producida. Además, su situación y razones 
de conveniencia, hacen que estos dos muelles se desti-
nen a pequeñas embarcaciones. Lo.s yates, al no poder 
fondear de punta en la escollera como antes incluso 
hacían, han de buscar el muelle comercial, si en el 

mismo hay espacio libre, y al situarse ordinariamente 
en el paramento ,sur y en el testero, temen la resaca 
cuando ven la escollera y huyen hacia San Feliu, don-
de tienen mayor seguridad. No existe, pues, actual-
mente en Palamós, espacio idóneo para atracar las em-
barcaciones de recreo que hacen escala o la proyectan 
en Palamós. El señor González Isla quiere también re-
solver este problema, dotando a Palamós y a la Costa 
Brava de un puerto exclusivamente para fines de re-
creo. A mí me parece muy bien la ubicación proyecta-
da y posiblemente en pocos sitios se daría la existen-
cia de un puerto de recreo en lo que podría llamarse 
pleno centro de la población, en su parte más impor-
tante turísticamente. Puerto para toda clase de embar-
caciones, aún para yates de gran tonelaje, en el que 
estarían perfectamente abrigados y en el que encon-
trarían todos los servicios, agua y carburantes en par-
ticular. Puerto que permitiría, además, la invernada 
de aquellas embarcaciones que lo desearen y que hoy 
no saben donde colocarse por estar repletos los puer-
tos de la Costa Azul francesa y aun el de Arenys de 
Mar. Por lo tanto, incluso en invierno podría obtenerse 
provecho y rendimiento de este puerto. Y me imagino 
que el Club Náutico Costa Brava aprovecharía la opor-
tunidad para ir a la construcción de su local social y 
que la existencia del puerto de recreo le permitiría 
hacer algo de envergadura, de disponer de unas insta-
laciones en las que los viajeros que no,s llegaran por 
mar en sus embarcaciones y lo.s aficionados al deporte 
náutico, encontraran toda clase de servicios. Antes de 
concluir, no olvidemos que generalmente el turismo 
que llega por mar, en yates de su propiedad, acostum-
bra a ser turismo de categoría: el que pudieran atra-
car y permanecer en Palamós durante la escala sin so-
bresaltos, también tendría su repercusión comercial en 
la población. 

Por último, existe un proyecto para la construcción 
de un muelle para cargas sucias o molestas, adosado 
en punta a la escollera. De todos los proyectos, éste e.s 
el que vemos más lejano y el que yo creería menos ne-
cesario, por no decir innecesario del todo, si no fuera 
por la protección y refuerzo que para la escollera su-
pondría su existencia. Comercialmente, el muelle ac-
tual es suficiente; desde el punto de vista turístico, no 
llegan ni salen de Palamós cargas que ensucien la po-
blación, la bahía o la playa, o que puedan ser causa de 
una disminución de su rango en materia de turismo. 

U N PALAMOSENSE 

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

losé Antonio, 109 P A L A M Ó S 

O 
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Paseo por el Padró 
Palamós Umita aI Este con un muladar 

Fué una lástima no llevar película de color en mi 

cámara fotográfica. Hubiese podido sacar primeros 

planos de una riqueza cromática admirable: rojo vivo 

de tomates a medio pudrir, amarillo apagado de pieles 

de plátano, verde tierno de unas hojas de escarola, negro 

azulado de valvas de mejillones, azules envolturas de 

esas cosas que lavan tan limpio, glaucas transparencias 

de botellas rotas, amarillo verdoso de unas visceras de 

conejo, albura de cáscaras de huevo y, como fondo, los 

tonos más discretos de los escombros salpicados aquí y 

allá PJR IOÍ centelleantes reflejos de latas y cristales; 

t o J j ello formando inmóviles cascadas peñas abajo, sobre 

las que revolotean con la brisa algunas plumas de gallina 

refulgentes al sol. 

Pido perdón por esta fea parrafada, pero era necesaria 

para acondi ionar el aire que, por unos minutos, vamos 

a respirar Creo que a esto le llaman ahora "ambien-

tación". 

* * * 

Hace pocos días tuve ocasión de dar un paseo por 

el camino costero del Padró y Les Pites. Hacía tiempo 

que no había estado por allí y quedé impresionado por 

la enorme cantidad de basura que cubre toda la peña. 

Hay acumulada en aquel sector porquería de todas clises; 

desde la genuinamente humana hasta los más variados 

desperdicios caseros e industriales. Este colosal monu-

mento a la Suciedad tiene su remate en el vertedero de 

junto al Matadero Municipal, donde se vé que está 

autorizado echar desperdicios, porque hay un letrero 

qae úi icaimnte prohibe prenderles fuego b i jo la sanción 

de una fuerte multa. Sospecho que esta prohibición 

tendría algo que ver con la espesa humareda que se 

levantaba del montón; los desperdicios ardían en diez o 

doce pantos distintos de su ancha falda. Da miedo pensar 

en lo que podría ocurrir con un fuerte viento de mar. 

Años atrás hubo un loable intento, por parte del 

Ayuntamiento, de adecentar aquella cala; pero el 

ejemplo no ha cundido y la suciedad vuelve a cubrirlo 

en proporciones vergonzosas para Palamós y sus habi-

tantes. No es, desde luego, una cuestión del Ayun-

tamiento. Se trata, pura y simplemente, de una cuestión 

de civismo en su forma más elemental. Posiblemente 

una investigación nos depararía grandes sorpresas. 

Descubriríamos, por ejemplo, decepcionantes compati-

bilidades entre ese procedimiento de librarse de la basura 

casera y la finura y educación que venimos atribuyendo 

a determinadas personas. Y no me sorprendería que 

alguno de los usuarios del muladar del Padró resultase 

ser de los que hablan a boca llena de las mejoras que 

convendría efectuar para embellecer Palamós. 

Comprendo que en alguna parte ha de haber un 

vertedero de residuos industriales y deshechos inor-

gánicos; pero ha de ser uno solo, en lugar adecuado y 

con exclusión de basura; y de ningún modo dispersado 

a lo largo de un kilómetro de costa urbana en el que 

cada "abusuario" parece tener su vertedero particular. 

Considero por otra parte muy discutible lo referente a 

los residuos industriales porque, en realidad, las fábrica 

podrían muy bien disponer de medios propios y ade-

cuados para destruir sus residuos orgánicos. Entonces 

el vertedero quedaría reducido a escombros de edifica-

ción, vidrio y cerámica rotos, latas, alambres, viruta de 

hierro, etc., que ni arden, ni se pudren, ni huelen, ni 

son inmundicia propiamente dicha. 

Yo sugeriría a los vecinos del Padró que empren-

diesen una campaña pro-limpieza y dignificación de su 

sector de litoral. Ellos pueden saber quienes son los que 

lo ensucian y son los primeros interesados en la solución 

de este problema. Una Comisión de Vecinos, formada 

por hombres de buena voluntad, que se lo propusiera 

en serio, podría desarrollar una labor de represión y 

educación verdaderamente eficaz. 

Por ahora es inevitable que las aguas de Sota Padró 

sean sucias, pero lo demás podría y debería estar l impio 

y decente. Sería insensato discurrir que puesto que las 

aguas son sucias, no importa que lo esté toda aquella 

zona costera. 

Si los servicios públicos de limpieza no se efectúan 

allí satisfactoriamente—que no lo sé—lo propio es que 

los vecinos se dirijan al Ayuntamiento donde sin duda 

hallarán el apoyo necesario, mayormente si la cruzada 

pro-limpieza está en marcha. 

La costa del Padró tiene una indiscutible belleza a 

pesar de sus aguas sucias, pero con esa costra de inmun-

dicia que la cubre y el "color local" a que me he referido 

al principio, toda su belleza se desvanece para convertirse 

en un lugar repulsivo. Sin atenuantes. 

Reconozco que la labor de la Comisiónede Vecinos 

sería dura e ingrata. Por esto mismo se haría merecedora 

del aplauso y del profundo aprecio de todos los palamo-

senses. 

B. 

En n u e s t r o n ú m e r o anter ior» al f inal d e "Tres c a r t a s a b i e r t a s " , la p a l a b r a 

" x e n o f o b i a " a p a r e c i ó e s c r i t a i n c o r r e c t a m e n t e . E r r a t a d e I m p r e n t a q u e p o r t r a t a r s e 

d e una p a l a b r a d e uso no f r e c u e n t e , h e m o s q u e r i d o rectif icar« 

B. 
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k Doctrina Social de la Iglesia _ _ 
La solución liberal 

La historia moderna nos presenta dos intentos de 
solución al problema social. 

La úl t ima década del siglo XVIII , t iene unos trazos 
de sangre : la Revolución francesa. 

Es responsable de grandes crímenes; pero también 
de grandes bienes. La es t ruc tura de la sociedad que 
ella derrocó es taba fue r t emen te influenciada por el sis-
tema feudal . 

La Revolución f rancesa proclamó la l ibertad de ca-
da individuo pa ra elegir su camino en la vida. 

Antes, quien nacía hi jo de nobles, .se encumbraba 
a los pr imeros puestos, por más que le fal tasen cuali-
dades; quien era hi jo del pueblo, en el pueblo queda-
ba, aunque fue r a de un valor y capacidad eminente. 

Eran los derechos de clase. 
La Revolución acabó con ellos. Y reconoció a cada 

uno el derecho de decidir su camino en el mundo. 
Y así nació la concepción l iberal de la sociedad. En 

ella el Estado nunca puede tu rbar la l iber tad indivi-
dual. Debe proteger la y respetarla . El Estado guardia 
civil, que encarcela al l adrón y al del incuente que pe r -
tu rba la l iber tad a jena; pero el Estado espectador, que 
no se entromete en los asuntos personales de nadie . 

El ensayo l iberal quiso asegurar pa ra cada indivi-
duo la máxima l ibertad confiando al individuo y a 
sus valores personales la solución del problema social. 
Se pensó que la suma de todas las l iber tades indivi-
duales, l levadas al máximo de su ejercicio, proporcio-
nar ían el bienestar, el orden, la paz. 

* * * 

Hay q u ^ ser justos y reconocei el enorme progreso 
técnico y las ven ta j a s múlt iples que el sistema liberal 
ha proporcionado a la h u m a n i d a d : la iniciativa per-
sonal consiguió la realización de atrevidos proyectos; 
cada uno se .sintió est imulado a rendir en la vida has ta 
el l ímite de sus probabil idades. . . y el mismo Carlos 
Marx reconoce que la burguesía — hi ja del liberalis-
mo — "ha creado fuerzas de producción más gigantes-
cas e imponentes que lo que hicieron todas las otras 
generaciones pasadas juntas" . 

Este es el aspecto positivo del l iberal ismo econó-
mico-social. Es justo reconocerlo. Pero asimismo es un 
deber señalar sus grandes pecados. 

4 

El individualismo, halagado como derecho a una li-
ber tad sin l ímites y defendido por el Estado como un 
deber ineludible. . . engendró en la comunidad social 
enormes injusticias. 

El individualismo, convencido solamente de sus de -
rechos, se t ransformó en exagerado egoismo y en ex-
plotación sin en t rañas de los débiles y de los vencidos 
en la competencia diaria, que eran fa ta lmente los más. 
Y todo ello como consecuencia necesaria, inevitable 
dentro de la es t ruc tura liberal. 

Veámoslo: Pongamos f ren te a f r en t e dos hombres 
l ibres: uno con dinero y otro sin él. Empresar io y 
t raba jador , dispuestos a est ipular un contrato de tra-
bajo y un salario. Por .su par te el Estado es especta-
dor : se ha comprometido a no intervenir , respeta la 
l iber tad; sólo está decidido a detener al que intente 
usar de la violencia; él es, s implemente, policía. 

En tales circunstancias es evidente que las condi-
ciones no son iguales pa ra los dos contra tantes que 
suponemos l ibres. El empresar io con dinero puede es-
perar . . . El otro no. El ha de t r aba j a r pa ra vivir . Esta 
necesidad suya ineludible le obligará a aceptar el con-
t ra to y el salario que ofrezca el dueño del capital. 

Hemos par t ido de la idea de dos contratantes l i -
bres. Pero las circunstancias de uno y de otro son 
distintas. No existe igual l ibertad para ambos. En teo-
ría sí, en la realidad no. De hecho el empresar io es 
l ib re ; ¡e l obrero. . . no lo es! 

El Estado permanecerá en su .sitio. Espectador res-
petuoso y guardia honrado. Defendiendo el derecho 
del capitalista a explotar ; y contemplando, en nombre 
de ia justicia, el deber del obrero a mor i r o su derecho 
a ser explotado. . . 

••Triste destino el de los pobres en la economía l i-
beral . . . s iempre son ellos los que h a b r á n de ceder ante 
el capital ista. . . El salario, en la práctica, vendrá a f i -
jarse en un nivel mínimo.. . Los t rabajadores se fa t iga-
rán cada día y se contentarán con ganar el pan que 
les pe rmi ta cont inuar t r aba jando ; ent re tanto los capi-
talistas, igual que los dueños de esclavos y animales, 
r ecaudarán a su cuenta los rendimientos de aquel 
sudor." 

"La suerte de los esclayos y de las bestias es t r a -
ba ja r , tener comida has ta el día siguiente, y hacer que 
gane el pa t rón; demasiado semejante es a esto la suer-
te de muchos asalariados ba jo u n régimen l iberal ." 
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"Es inútil pretender negarlo o esconderlo": el libe-
ralismo eponcmico-social, el capitalismo histórico, 
••produjo entre los hombres terribles injusticias. Las 
riquezas se concentraron, cada vez más, en pocas ma-
nos especialmente con la gran industria, mientras qu¿ 
para muchos otros menos hábiles, o menos afortuna-
dos, sqlo quedó una vida miserable, con el pobre con-
suelo, eso si, de llamarse libres; unos pocos individuos 
privados acumularon más y más capital, mientras que 
una gran masa de débiles se halló vencida en la lucha. 

Así el sistema de la libertad individual desenfre-
nada, hermoso bajo un aspecto, manifestó en la prác-
tica su aspecto sombrío: ia injusticia social". (P. Ri-
cardo Lombardi). 

"Era un estado de cosas al cual se avenían non fa-
cilidad quienes, abundando en riquezas, lo creían pro-
ducido por leyes económicas necesarias; de ahí que 
todo el cuidado para aliviar esas miserias, lo encomen-
daron tan solo a la caridad, como si la caridad debiera 
encubrir la violación de la justicia, que los legislado-
res humanos no sólo toleraban sino aún a veces san-
cionaban". Estas palabras de Pío X I que citábamos 
días atrás, son un valiente rechazo del sistema liberal. 

Y frente a una cacareada caridad limosnera... va-
yan aquí estas palabras de los Metropolitanos españo-
les en 1951, ya citadas en otra ocasión: "De nada le ha 
de servir al que se ha enriquecido con injusticias el 
practicar, a manera de adorno y muy trompeadas, al-
gunas limosnas. Las limosnas que Dios premia con la 
vida eterna, son las que se practican cumplida prime-
ro toda justicia. Y es muy falso lo que algunos preten-
didos redentores del obrero vocean: que el cristianis-
mo se contenta con predicar caridad a los ricos y re-
signación a los pobres. La resignación es una cristiana 
virtud ante la adversidad y el dolor, que todos necesi-
tamos, ricos y pobres; pues también el dolor físico y 
el dolor moral entran por las puertas de los palacios 
como de las humildes chozas. Pero el verdadero cris-
tianismo predica, antes de las limosnas y la caridad, 
la ley de la justicia». 

El Arzobispo de Valencia ha escrito: "Caridad ba-
sada en la injusticia. Caridad basada en la preterición 
de la Justicia. Caridad antepuesta en orden de tiempo 
a la Justicia no es Caridad, es farsa; y ha sido en no 
pocos casos y es hoy y puede ser mañana una prostitu-
ción de la Caridad. La Iglesia debe vivir alerta y no 
dejarse engañar por las dádivas pías de los impíos pa-
ra sus hermanos. . . " 

Ya Pío X I había escrito en la "Divini Redempto-
r i s " : "La Caridad nunca será Caridad si no tiene en 
cuenta la Just ic ia" . 

Los jóvenes tienen la palabra 

Glosando la Juventud 
Para empezar el presente artículo recordaié que uno 

de los excelsos poetas que en más alto grado lian pres-
tado su inspirada atención a la juventud, ha sido, sin 
duda alguna, Rubén Darío. 

El referido cantor de exuberantes palacios, niveos 
cisnes y pomposos pavos reales, ha pretendido concep-
tuar a la juventud asimilándola al divino tesoio del 
existir humano. 

Es en realidad este vital período el más feliz de los 
que da la vida, arca de bruscos contrastes sentimentales 
en los que juega a veces un destacadísimo papel, la azul 
existencia de unos adolescentes amoríos. 

Son estos, quizás, los que endulzan, con sus aires 
mañaneros la tosca senda de nuestro vivir cotidiano. 
Juegos, estudios, deportes, paseos, relaciones femeninas... 
subordinado todo ello al constante servicio del más 
S U P R E M O D E L O S F I N E S . 

Es la edad en que hierve la savia del espíritu y en 
la que el corazón parece latir más velozmente en un 
inquieto ritmo de tic-tac arrebatador. 

Esto es tan sólo el ideal de la juventud. Desgracia-
damente en nuestros días, este ideal no se ha plasmado 
totalmente en sólida realidad La mayoría de nuestros 
jóvenes buscan saciar su sed de "hombre ' en eventua-
lidades momentáneas, sin f i jar su voluntad en un plan 
recto, ordenado, en vistas a un avenir cristiano, sonriente 
y feliz. 

Palpables muestras de ello son, por ejemplo, la afición 
por las actuales obras pictóricas, llenas de irregularidades 
poligonales, de distintos colores, que, en mi opinión, 
posiblemente equivocada, son más propias de una casa 
de locos que de una sociedad que, como la contem-
poránea, se ufana de su avance científico, su cultura y 
su gusto por todo lo estético. 

Por otra parte, el estrepitoso y agitado ritmo de algo 
que en nuestros días pretende hacerse llamar "música' ' 
y que va degenerando cada vez en mayor escala, ha 
encontrado en muchos de nuestros coetáneos a sus más 
fervientes enamorados. 

Todo ello y mucho más nos hace prever el caótico 
naufragio de casi toda una generación en los temibles 
mares del inhumanismo, la entrega total al materialismo, 
el rechace de todo matiz cultural, social o religioso, 
la vulgarización, el gamberrismo, y otras tantas hierbas 
que no son precisamente.. . muy aromáticas. 

Deja este camino, juventud, escoge la otra senda, que 
si tus pasos se dirigen ahora hacia un vertiginoso 
crepúsculo puedes mañana enseñorearte con la luz 
cegadora del Astro R e y . 

J O S E FONOSAS, P B B O . JOSÉ SERVIA FIGA 
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Cuestiones Portuarias = Dê tos y almacenes 
Las obras menores en el muelle comercial, como 

son las de pavimentación, a lumbrado y grúa, avanzan 
f i rmemente , y aunque no con la vertiginosidad de los 
dos pr imeros meses de esta nueva etapa — por cau-
sas seguramente imponderables —, podemos a f i rmar 
sin ti tubeos, que se h a hecho más labor positiva en lo 
que va de verano, q u e duran te los 10 ó 15 últimos años. 
Está claro, que los objetivos inmediatos son los de de-
ja r el muel le comercial magníf icamente a lumbrado y 
pul idamente pavimentado. Avanzan las obras en la ali-
neación Norte pa ra el recorrido de la grúa. 

Una tendencia muy inteligente y acertada se adivi-
na en los planes del nuevo ingeniero don Aurel iano 
González Isla, y es la de acondicionar además el puer-
to a las exigencias de los t iempos modernos. El in te-
rés que le mueve a poner cuanto antes en marcha la 
grúa eléctrica, mues t ra a las claras su propósito de 
uu l l a r en la medida posible el puer to con elementos 
mecánicos. Ahora también se rumorea de que va a 
t raer unas grandes tolvas y básculas automáticas pa ra 
auxil iar ef icazmente las descargas de fert i l izantes. Y 
es que el d inámico y perspicaz jefe portuario, con só-
lo observar las lentas y arcaicas descargas de abonos, 
ha captado .seguidamente la necesidad cié suplir tales 
dificiencias por sistemas más modernos. Y algo s imi-
lar pasó con la báscula por tuar ia . Ocasionalmente pre-
senció las laboriosas maniobras de un gran camión pa-
ra colocarse en la misma y poder pesar su mercancía. 
Interesado en tan largas y periciosas maniobras del 
t ransport is ta y sus causas, autorizó al dueño, visto el 
defecto de la pequeñez de la báscula, para reempla-
zarla por otra mucho mayor y potente. 

Todo esto nos demues t ra la buena disposición e in-
terés del nuevo ingeniero para me jo ra r nuestros ser-
vicios portuarios y darles un desarrollo y cometido que 
cumplan un rendimiento. Cumpliendo con un deber de 
reconocimiento por este desvelo demostrado, nos cabe 
indicar que el nombramien to del nuevo J e f e de los 
Puer tos de Gerona fue recibido desde el pr imer mo-
mento con gran beneplácito y esperanza; esta espe-
ranza parece af ianzarse comprobando lo que se viene 
f a c i e n d o y las cosas mejores que puedan llegar. No nos 
cabe duda que los asuntos del puer to están cobrando 
vigor porque así t iene que ser después de una suce-
sión de años más o menos infructuosos, y que como de-
cíamos en un art ículo anterior , porque parecía que 
ahora les había llegado el tu rno a los puer tos gerun-
denses; pero no nos cabe la menor duda, que también 
ha habido acierto en la elección del director, que en 
esta nueva etapa, exigía ser sobre todo, dinámico y 
combativo. De ahí, que existiendo este clima favora-
ble no dejemos de interesarnos por la rehabil i tación 
del puerto. Creemos habe r oído comentar que don A u -
reliano González Isla en sus proyectos próximos, h a 
pres tado atención a la zona de la escollera pa ra dest i -
nar la a graneles o mercancías vulgares, como carbo-
nes, fert i l izantes, etc. etc. Nada más acertado, opina-
mos modestamente , por cuanto tal zona posee la nota-

bilísima ven ta j a de estar cercana a los te r renas de la 
'"Pedrera" en donde pueden erigirse depósitos y a lma-
cenes pa ra mercancías de larga manipulación y pe r -
manencia. Precisamente hoy en día es m u y acusada la 
fa l ta de éstos, los cuales, por hallarse en zonas u rba -
nas y residenciales, van desapareciendo uno t ras otro 
pa ra da r paso a regias edificaciones. La "Pedrera" , por 
ser un lugar espacioso, hal larse dentro de la zona por-
tuar ia y alejado del núcleo urbano, se pres ta a las mil 
maravi l las para conceder terrenos o ceder apropiadas 
instalaciones a empresas importadoras y exportadoras 
relacionadas con el t ráfico portuario. Es interesant ís i-
mo y f u n d a m e n t a l para la canalización de nuevos trá-
ficos desperdigados, invi tar a tales empresas al uso de 
dichos terrenos e instalaciones con el resultado de afin-
carías y a r ra igar las en el puerto. Pe rmanen temente 
podrían disponer de lugar pa ra la recepción de carbo-
nes y de los d i ferentes elaborados de fer t i l izantes : re-
cibo y reedistr ibución de combustibles ref inados; cla-
sificación y estiba de maderas , espartos y desperdicios 
pa ra las papeleras, etc. etc.; un gran horizonte se abre 
al adap ta r tales terrenos al uso por tuar io sin d a ñ a r 
los intereses de los agentes ac tualmente interesados en 
las manipulaciones der ivadas del t ráf ico marít imo, 
quienes por el contrario, se ver ían más favorecidos y 
con mayores facul tades para t r aba j a r y desarrol lar me-
jor sus act ividades ante la ampli tud de los servicios. 
Para le lamente , la carga delicada o de rápido embar -
que o recepción, podría seguir en el actual t inglado 
del muelle comercial, en estos momentos deficiente 
ante el temporero y profuso arr ibo de fer t i l izantes que 
dif icul ta la preparación de los embarques de manufac-
turados. Sospechamos que el señor Isla se ha percata-
do de este otro, uno de tantos problemas y def ic ien-
cias, q u e se viene agudizando día t ras día por la fa l ta 
de espaciosos almacenes y que incluso ha l legado a 
ser obstáculo pa ra recibir más barcos sumándose, por 
decirlo así, a la penur ia de acondicionamientos y ut i -
l la je que, por el contrario, van adquir iendo y adoptan-
do cada día los más recónditos puertos. No aceptamos 
las réplicas de quienes i rónicamente se preguntan , que 
para qué va a servir la grúa eléctrica. Estas son re -
f lexiones arcaicas y de poco alcance, y cuyo manteni-
miento, es causa de decadencia y atraso. "O renovarse 
o mor i r " dice el r e f rán , y la p rueba la tenemos en la 
decadencia de estos puertos anticuados, para le lamente 
a la absorción del t ráf ico por par te de los mejor ut i l la-
dos. Creemos s inceramente que se han terminado los 
t iempos del f a rdo sobre las espaldas del por tuar io y 
las descargas con apare jo a mano, e incluso punta l ; 
todo esto, puede ser tur ís t icamente m u y artesano, pero 
ante las desdichadas estadías y las nóminas de los b a r -
cos, jun to a las fac turas a cargadores y receptoras, re-
sul tan fa ta les y des terrables estas pr imi t ivas operacio-
nes por tuar ias . 

MARINEFO 
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Correo Submarino 
Entre los aficionados a los sellos y concretamente 

entre los que prefieren los temas marinos, a veces sur-
gen discusiones sobre si tal emisión fue la primera y 
si tal país fue el que lanzó la idea de un tema deter-
minado. Varias veces hemos oido polémicas sobre el 
correo llamado submarino y sobre si España fue la 
primera o no en utilizar para la correspondencia este 
medio de transporte. Para aclarar este caso y demos-
trar que España fue la primera nación cuyos sellos de 
correo están en catálogos de nuestro país así como en 
varios del extranjero (y bien catalogados por cierto) 
es por lo que nos decidimos a describir brevemente la 
historia del correo submarino y sus sellos. 

En el año 1870 y primeros del 1871, durante la gue-
rra franco-prusiana, los prusianos pusieron cerco a Pa-
rís. Los defensores y población civil, para poder en-
viar noticias a sus familiares, emplearon métodos di-
versos, como los globos (de los que hicimos una rela-
ción en otro número), palomas mensajeras y otros, 
entre ellos uno que consistía en meter la correspon-
dencia en unos recipientes cerrados herméticamente, 
los cuales lanzaban al Sena y la corriente se encarga-
ba de llevarlos detrás de las lineas prusianas. Este 
procedimiento no tuvo éxito primero porque se que-
daron en las orillas retenidos por la maleza, barro u 
otros obstáculos, algunos de esos recipientes o cajitas, 
y luego porque los sitiadores los interceptaron. Al ver 
que el resultado no compensaba el t rabajo ni el gasto, 
ios franceses desistieron. Aunque este procedimiento 
era subacuático porque los recipientes iban medio su-
mergidos, no creemos que a esto se le pueda llamar 
correo submarino. 

No tenemos noticias de otros ensayos hasta la gue-
rra de 1914-18. Los aliados, con una superioridad abru-
madora de barcos de todas clases, bloquearon comple-
tamente los países enemigos y esto motivó que Alema-
nía procurase burlar el bloqueo por todos los medios 
posibles. A tal efecto, construyeron dos submarinos 
a los que bautizaron con los nombres de DEUTCHS-
LAND y BREMEN. Este último, según se comentó en 
su día, se perdió en su primer viaje. En cambio el pri-
mero efectuó dos viajes con correspondencia y mer-
cancías a los Estados Unidos, burlando el bloqueo y 
por lo tanto Alemania fue la primera nación que usó 
los submarinos para llevar la correspondencia. 

Ahora bien; sin querer quitarles este mérito, si bien 
fueron los primeros y editaron unos sellos especiales 
para este caso, aprobados por el Gobieno (de los cua-
les hemos visto un dibujo) y sirvieron para todas las 

cartas y pliegos de valores que llevaba el DEUTCHS-
LAND, como hemos dicho más arriba, no los hemos 
visto en ningún catálogo. No sabemos si en los espe-
cializados de Alemania y editados en dicho país esta-
rán, pero al no figurar en el Ivert (francés) ni en el 
Zumstein (suizo) amén de todos los españoles, nos atre-
vemos a decir que los verdaderos sellos de correo sub-
marino fueron editados en España durante la guerra 
civil, en el año 1938. Cuando las tropas nacionales lle-
garon al Mediterráneo en la provincia de Castellón 
de la Plana, cortando Cataluña del resto de la costa, 
fue cuando se ideó llegar desde Barcelona a Mahón en 
submarino, para llevar la correspondencia y a tal fin 
se dispuso la salida del C-4 para efectuar este viaje. 
Para ese objeto se imprimieron unos sellos, en los que 
el dibujo representaba submarinos, de los valores si-
guientes: 1, 2, 4, 6, 10 y 15 pesetas. Se hicieron 8.000 
series completas, 12.500 hojitas de 4, 6 y 15 pesetas. 
El 12 de agosto de 1938 (por lo menos esta es la fecha 
del matasellos) salió dicho submarino para Mahón con 
correspondencia, desde luego con sellos auténticamen-
te matasellados. Hay muy pocos, pero aunque así sea, 
al estar catalogados en España y en el extranjero, 
creemos que nos da la prioridad en este aspecto del 
transporte de correo. 

L'Avi 

Bar-Pista «SAVOY» 
TAPAS VARIADAS 

General Mola, 8 PALAMOS 

JUAN SOLER PARETAS 
C o a s t r « c c i ó a de M a q u i n a r i a - Espec ia l idad «o la 4«1 t o r c h * 

Cai ro Sotelo, 7 - Te lé fono 83 P A L A M Ó S 
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ASI NOS LO CUENTAN 

Obras y más obras 
Todo el mundo sabe que el almacén-depósito de 

Armstrong en el cruce de las carreteras de San Feliu 
y Palafrugel l está vendido. Todo son cábalas y conje-
turas sobre el destino que se va a da r al nuevo inmue-
ble, creyéndose seguro que no ta rdará en aparecer la 
piqueta para proceder a su demolición y erigir una 
nueva construcción. Hay quien dice que será un so-
berbio edificio de varias plantas y que armonizará con 
el de enf ren te de la empresa ARINCO. Incluso se a f i r -
ma que en la planta superior existirá una piscina, que 
deslumhrará su iluminación y causará admiración su 
singular construcción. Hay que admitir no obstante, 
que si se t ra ta de tan colosal obra necesitará su t iempo 
y dinero. 

Jun tamente con las noticias de obras se ha h a b i d o 
de haberse vendido o estar en t rámite la venta del pa-
tio de Armstrong. Se dice si los nuevos propietarios 
construirían un grupo de residencias. 

Y también se ha rumoreado si está interesada la 
compra de los terrenos situados de t rás de dicho patio, 
aunque no decidida, porque siendo zona de calificación 
industrial , precisa el t rámite para cambiarla por la de 
interés turístico, y el papeleo es .siempre lento. 

Algo hemos oido también de nuevas reformas en 
el Hotel Trías, aunque más que obras de reforma pa-
recen ser obras de ampliación de sus instalaciones. 

En la car re tera del faro, a mano derecha y donde 
el mirador junto al puente, se construyen unos cimien-
tos que, según se dice, serán la base de un bien situa-
do chalet. Otras obras parecidas están iniciadas en-
f r en te del anterior , al otro lado de la carretera, p roba-
blemente para o t ra edificación similar, perteneciendo 
según parece a la Empresa Barros, edificaciones q u e 
a legrarán el camino del faro, has ta ahora concurrido 
por los pocos vecinos que allí residen y delicioso p a -
seo para los novios y las familias ansiosas de tomar el 
fresco en el mirador de la Punta del Molino, que es 
lo mismo que decir la miranda de la farola. 

Mientras, sigue poblándose el barrio del Padró con 
nuevas casitas y chalets. Desde el muelle puede verse 
la blanca edificación de todas aquéllas situadas en lo 
alto de la cantera. 

En el recinto portuario se ha construido estos días 
un camino de acceso "ais dos mollets". Se dice que su 
f inalidad estriba en permit ir a los camiones-tanques 
de CAMPSA l lenar un depósito de combustible que se 
va a construir en aquel lugar para suministrar de pe-
tróleo a los pesqueros por procedimiento mecánico. El 
dinámico ingeniero señor Isla está dispuesto a acabar 
con los servicios arcaicos que pululan por sus domi-
nios, el iminando por lo que se ve, el suministro de pe-
tróleo en bidones y bomba manual. 

El "Himalaya' 
El moderno paquebote de 28.000 toneladas br i táni-

co ••Himalaya", será el pr imer buque de turistas ex-
t ranjero que visitará la Costa Brava, según nos anun-
cian. Ya han empezado a circular los folletos y pros-
pectos de propaganda de este gran crucero a la Costa 
Brava y Mediterráneo Central de organización br i tá-
nica. En la información se cita la fecha de escala en 
Palamós para el día 20 de agosto a las siete de la ma-
ñana, quedando en el puerto hasta las seis de la ma-
ñana del día siguiente, 21, en que se hará a la mar 
para los puertos del Mediterráneo Central. La larga 
estancia permit i rá a los turistas extenderse por el li-
toral para admirar sus más atractivos puntos e incluso 
desplazarse a Barcelona si les conviene, para todo lo 
cual se procederá a la organización de autocares para 
realizar las excursiones diurnas y nocturnas a los pun^ 
tos de mayor aliciente. 

De tener éxito esta escala en la Costa Brava es de 
presumir que se organicen otras, aunque dado lo avan-
zada que será la estación, será difícil poder realizar 
otros cruceros. 

De nuevo los sanitarios públicos 
En la últ ima reunión de turismo se pugnó nueva-

mente por la construcción de los tan necesarios sani-
tarios públicos ante el representante municipal, señor 
Perxés. Pese a las razones de orden económico expues-
tas por éste, el señor Casagrán apuntó con conocimien-
to de causa como un lugar preferente, la Plaza de los 
Caidos, punto muy céntrico y sobre todo, por ser f á -
cilmente accesible, dada la obra de albañilería uqe 
existe debajo de la calzada, y que fue refugio antiaé-
reo duran te nuest ra guerra. El señor Casagrán cree 
que sería fáci lmente adaptable para destinarlo a tan 
necesario servicio municipal. El señor Perxés dijo to-
mar nota para pasarlo a la sesión municipal y proce-
der a su consideración y estudio. 
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La balsa y la playa 
En la misma sesión se comentó con satisfacción el 

éxito alcanzado por la balsa f lotante fondeada en la 
playa para uso y diversión de los bañistas. Se consi-
deraron algunos defectos notados en la práctica y se 
apuntaron algunas recomendaciones pa ra su perfec-
cionamiento, dotándola para la próxima temporada de 
algún t rampol ín que el diestro maest ro señor Viader 
cuidará de l levar per fec tamente a cabo dada su peri-
cia demostrada al construir la refer ida balsa. 

Se comentó también con benepláci to el excelente 
aspecto de la playa después del t r aba jo de alisamiento 
llevado a cabo en Pr imavera y cuya limpieza ha sido 
conservada diar iamente por un empleado que ha cui-
dado de tener la adecentada. No obstante se recomendó 
a los señores consignatarios cuidaran de in formar a los 
capitanes de los buques, de la orden de la Capitanía 
del Puer to de no picar tanques ni sentinas dent ro del 
puer to para evitar el ensuciamiento de las aguas. Tal 
advertencia — respondio el señor Ribera — se viene 
haciendo desde hace t iempo a los capi tanes en la pr i -
mera visita que se hace a bordo, con la consiguiente 
notificación de la sanción por par te de la autoridad de 
mar ina al inf r ingi r la orden; no obstante, ello no es 
óbice para que sigamos teniendo mayor interés en tal 
recomendación. 

TRANSPORTES J OLI V E R 
Cervantes, 21 PAL AMOS Teléfono 175 

R e c a d e r o d i a r i o en a u t o - c a m i ó n 
d e s d e P a l a m ó s a la* s i g u i e n t e s p o b l a c i o n e s : 

B A R C E L O N A P A L A F R U G E L L 
A r d a . M a r q u é i A r g e n t e r a , 2 5 p l a s a G e n e r a l í s i m o , 1 
( F r e n t e E a t a e i ó n de F r a n c i a ) T e l é f o n o 1 6 3 

T e l é f o n o . 2 2 3 7 6 6 y 2 2 94 3 5 

L A B I S B A L 
P e d r o Cal* 

H e r m a n o s Sitjar, 21 

Playa de la Fosca - San Juan de Palamós - Vall-l lóbrega 

Montrás - Calella de Palafrugel l - Llafranch - Tamariu 

Bagur - San Antonio de Calonge - Calonge - Playa de Aro 

S a l i d a d i a r i a d e B a r c e l o n a , a l a s d o s de la t a r d e 

R e c o g i d a y r e p a r t o a d o m i c i l i o 
d e t o d a c l a s e d e e n c a r g o s , b u l t o s y e q u i p a j e s 

Meteorología local 
Septiembre: Siguió imperando el calor 

El mes de sept iembre de este año ha t ranscurr ido 
práctica y en te ramente sumido en un sabor estival; 
tanto es así, que ya entrado el Otoño hemos exper i -
mentado jornadas de bochorno como en el propio agos-
to. Han habido períodos de nubosidad, algunos de los 
cuales han l legado a regalarnos alguna precipitación 
aunque no en la profusión esperada. El pr imer siste-
ma nuboso que nos roció apareció el día 3 con una 
llovizna de 4 a 5 de la tarde, saliendo luego radiante 
sol; pero al amanecer del s iguiente día 4, después de 
gran profusión de t rueno y apara to eléctrico, empezó 
a di luviar de lo l indo has ta ir calmando, para apare-
cer el sol al mediodía ; sin embargo y tras una tarde 
t ransparente , a las diez de la noche volvió a cerrarse, 
l loviendo suavemente pa ra calmar y cesar después 
de medianoche. Una llovizna aislada y ocasional cayó 
en la tarde del 11. Nueva tormenta de corta duración 
tuvo lugar a pr imeras horas de la madrugada del 20, 
produciéndose un chubasco después del ruidoso t rue -
no, serenándose a continuación para ensombrecerse de 
nuevo al mediodía y caer una t ímida llovizna. Otro 
f r en te nuboso más compacto apareció el día 29 desde 
pr imera hora, ya vaticinado por la recalada de mare-
jada de componente Este en la noche anterior. El día 
29 fue agrisándose, cayendo alguna llovizna por la 
mañana ; sobre las 20 horas empezó a llover modera-
damente , cesando para de jar paso a descargas y true-
no y t rans formarse después de tan ta aparatosidad en 
corto chubasquillo, aclarando de madrugada y apare -
ciendo un día 30 luminoso, pero dominado por fresco 
viento del WSW y m a r agi tada; total, que después de 
tan ta y amenazadora nubosidad, la precipitación fue 
muy escasa. 

Los vientos del Sudoeste más o menos moderados 
no aparecieron percept ib lemente has ta allá el 12, su-
cediéndose los días de horizonte algo brumoso, con 
calor bochornoso y acusada humedad . Las t empera tu -
ras fue ron altas; anotamos algunas rozando los 30° C, 
especialmente du ran te la segunda quincena conforme 
fue ron más declarados los vientos del tercer cuadran-
te; pese a ello, quizás ya hemos anotado cierto amago 
de fresco a p r imera hora de alguna mañana, lo que 
viene conf i rmado por el t e rmómet ro al observar algu-
na mín ima de has ta 16° C aunque m u y escasas. La má-
x ima observada ha sido de 31° C los días 5, 15, 18, 
etc. etc. y la mín ima de 16° los 25, 26, y posiblemente 
en madrugadas precedentes . 

Las presiones fue ron altas y bastante estables, dado 
que e l t e rmómet ro merodeó ent re los 755 y 760 m / m , 
registrándose var ias máx imas de 762 y dos mín imas 
de 754 los días 4 y 30. C I R R U S 
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Josep Marta de Sagarra 
Durant quaranta anys la seva ploma ha deixat sobre 

el p i p e r u n a e s t e l a abundosa i ininterrompuda. 
La poesia, el teatre i els treballs periodístics de Sagarra 
s 'han extès per totes les arteries del país i han estât 
paladejats per tothom—jornaler, burgès i intel lectual— 
com se paladeja un vi de casa, de sabor coneguda 
i sempre nova, rie de tots els matiços del vi sense trampa, 
que és frese a la boca i a dins aixeca una tebior récon-
fortant; que té un punt d'aspror i un toc de dolç; que és 
manyac i fueteja; que tonifica i engresca. 

Poeta per tots quatre costats, posseídor del do de 
l 'expressió en grau prodigios, Sagarra té la virtut de 
saber tendir des d'el primer moment el fil de la íntima 
comunicado amb el lector. I son components d'aquesta 
força poderosa la seva p i rau la exacta, la riquesa fabulosa 
del seu lèxic, la sucosa descripció, la musicalitat incom-
parable del seu vers; vers plástic, de contorn físic, que 
no coneix retorciments ni barroquismes, ni voi esser 
cerebral ni minoritari; tan net, tan perfecte i tan natural 
com 1 esclat d'una flor. 

Ara la font s ha estroncat per sempre. La corrent 
que ha fluit durant tants anys s ' immobilitza i el formi-
dable volúm de la producció del poeta s'estanca cobrint 
una àrea extensíssima que comptarà amb acusat relleu 

en la història de les literatures hispaniques. Es una 
reserva d'una magnitut poques vegades igualada, on la 
gent d'ara i la d 'anys a venir pouaran el goig de paladejar 
el seu art de bendir i el seu estil flexible, que amb tota 
n atura li ta t es fa tendre o aspre, délicat o truculent, 
innocent o apassionat. 

Son quaranta anys de creació poètica a un ritme 
intensissim sols possible quan es reuneixen très qualitats 
d'excepció: una imaginació desbordant, una facilitai 
extraordinària i u n a capacitai enorme de treball. 
Cal insistir sobre aquesta ùltima: Sagarra era un poeta 
treballador. Enganyava el seu aspecte d'home fluix. 
Era en realitat un treballador dur i infatigable. Sols aixis 
es pot comprendre la magnitut de la seva obra de creació; 
més de quaranta obres de teatre, mitja dotzena de poemes 
extensos, poesies, cançons, articles. I cal afegir-hi encara 
el capitol d'adaptacions teatrals i la tasca gegantesca de 
traduir tot Shakespeare, les obres escèniques del quai 
sumen una trenteaa, i la Divina Comèdia que consta 
de més de catorze mil versos! 

A l morir no s'en va del tot. Ens deixa, amb la seva 
O b r a , un patrimoni immens, viu i palpitant, pel quai 
voldriem fer-li present la nostra profunda gratitut. 

B. 

Aquesta tarda jo he trobat Eugènia 
— l a que espera del viure un parad is— 
tota neu i perfum com la gardénia 
i als ulls un blau de mar tremoladis. 

Arronçada com dins d'una petxina 
entre coixins somreia dolçament; 
duia un jersei color de mandarina 
i una mitja de perla transparent 

De primé hem evocat totes les coses 
que no ens curen d'angiinies ni de mais, 
hem conversât de les primeres roses 
i d'uns quants embolies sentimentals. 

I hem deixat la paraula enfredorida, 
i ens hem mirât i no hem sabut dir res... 
El la ténia una gran boca humida 
i un coll de neu lleugerament encès. 

E U G È N I A 

I jo aleshores, apartant i 'onada 
de tebiors que m'arribava al pit, 
no he volgut aguantar-li la mirada 
i a poc a poc sens vac i l l a r li he dit: 

—Esco l ta , Eugènia: dins la gran mentida. 
on hi gronxes amors i pensaments, 
esperaràs passar tota la vida 
obrint els llavis i mostrant les dents? 

No encendràs mai la vigilant llanterna, 
per si t 'arr iba el qui et dura l'aneli? 
T'han dat els deus una bellesa eterna 
i cap tardor t 'arrugarà la peli? 

Com el bou i la mula de l'estable 
no viuiàs els misteris de la sang? 
Sempre seràs la bestiola amable 
que fa bonic perquè té el coll tan blanc? 

I si escoltes només la primavera 
i en un jac qualsevol vas a dormi, 
Eugènia, tu saps bé lo que t'esperà 
i quin sera el repòs del teu carni? 

Tu que ets dolca i rosada com l'albada, 
patiràs l'ombra del teu son inquiet, 
de sentir-te besada i estimada 
per un marit que odies en secret? 

Saps l'infant mort, saps la nit infinita, 
l'hora d'esglai, fa carta de pecat, 
el piò incomprès, la tenebrosa cita, 
el cabell blanc i el eos abandonat?— 

I Eugènia mentrestant, dolca i callada, 
els seus coixins feia volta a l'atzar, 
¡ només que una mica esgarrifada 
ha cios els ulls ¡ ha somrigut encar. 

JOSEF M . DE S A G A R R A 

1 0 
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T R A M U N T A N A 

El cel ara és tôt clapa i clariana; 
la lluna és d'una livida blancô: 
esporuguida per la tramuntana 
s'en va a jeure darrera el turo. 

Aquest vent tôt s'ho empassa i tôt Ko esborra, 
—amenaça, cridôria i desgavell—; 
m'escup al rostre mil granets de sorra 
que es claven com agulles a la pell. 

I el mar endiablat, furia i onada, 
es revolca pel llit com un gelos, 
i l'aigua, si ara es llença platejada, 
ara és un gran deliri de plom fos. 

Com tremolen d'angiinia les barquetes! 
Perô el poble és immobil i adormit: 
les parets de les cases son molt netes, 
blanques i fines com un os polit. 

I el vent! i el vent, que xiula i que no para, 
i corre més que els mais i els pensaments, 
fica els dits fins l 'arrel de l'atzavara 
i mossega les teules amb les dents! 

El vent, el vent! T ô t boscallada forta 
i xurriaca contra els cinc sentits, 
que t'agafa pel coll i se t 'emporta 
i que et fa pelleringues dels vestits. 

Tôt : pedra, i mar, i rutes de la vila, 
tôt és del vent! La vinya, el clos desert! 
La tramuntana eau, puja i s 'enfila, 
i grinyolant no deixa res per verd. 

Ai , aquest vent que grata la muntanya, 
que no descansa mai i que no es mor! 
Jo m'el sento per dintre de l 'entranya, 
com furga i com ensuma dins del cor! 

Aquest vent dintre meu ! Jo ara voldria 
amagar-me i ll iurar-me d'aquest vent! 
N o hi ha redós, ni llit, ni companyia: 
la tramuntana era pren el pensamenti 

I me la sento córre' per les venes 
i pels camins estranys de l 'esperit, 
com sacceja i remou odis i penes, 
com se'm fica a les golfes de l 'oblit . . . 

Palpa el e o s fred de les amors passades 
i allò que no voldria que es digués... 
Les angúnies més fines i amagades 
les revolca amb la sorra dels carrers. 

I em sento tot obert, sense cap arma, 
desfet, desemparat de mig a mig, 
sense ningú que pugui defensar-me 
contra el plor, l 'enyorança i el desig. 

Cada vegada xiula més d'enfora, 
i l 'anima em tremola com un brot. 
Si dintre meu sentó un ullet que plora, 
aquest vent maleít ho eixuga tot. . . 

T o t ho eixuga, ho estripa i ho esbatana. 
O h vent d 'horror! oh mar desesperad 
O h pobre cor a dins la tramuntana! 
Pobre cor meu! ningú et té pietat!.. . 

JOSEP M . DE SAGARRA 

CANÇÔ DEL C A P V E S F R E 

Hi ha una vela enllà del mar, 
hi ha un ramat que ningú guarda 
pasturant l 'herba a l'atzar 

quan cau la tarda. 

Darrera el matoll de bruc 
sento la rata cellarda, 
sento l 'esquirol poruc 

quan cau la tarda. 

Sento l 'estrella en el cel, 
i en el turó l 'olivarda, 
sento el suspir i el bruel 

quan cau la tarda. 

Senta la pena per dins, 
sento el neguit que m'esguarda, 
sento perles i rubins 

quan cau la tarda. 

Sentó que els dies s'en van, 
però l 'angúnia es retarda.. . 
Sento que l 'enyoro tant, 

quan cau la tarda! 

JOSEP M . DE SAGARRA 
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El Com fe Arnau 
Cant sisé (Fragment) 

Pigallada de neu la fosca barba, 
amb deu arrugues castigai el front, 
i els nervis secs com un vencill de garba, 
el Comte Arnau sent que li falla el món. 

A n y s han passat d'aquella nit calenta, 
en la quai vint pedaços de burell, 
esbandint polsaguera de corpenta, 
van dur la sang i el fàstic al castell. 

Del cr im de les migrades criatures, 
la seva fùria va venjar-se tant, 
i els ha ficat tant pebre a les freixures, 
que ni un còbit somica al seu davant. 

A r a ell tancat dins les parets torrades, 
no pensa amb avalot de perdiguers, 
ni té pit per tiranys i caminades, 
i l 'ull se li avidola amb els diners. 

I el Comte Arnau els dies verds anyora, 
s'ha tornat més gasiu, més de mal trot; 
la ungía del dit més esgarrinxadora 
i el cor com el pedrer d'un aligot. 

L 'or li crema les venes cada dia, 
i aixó l 'aclofa i li entrebanca els peus, 
i escura pergamins de bruixeria 
i es volta de sapastres i garneus. 

De tant en tant, però, es redreça i mana 
que en algún ventre enfonsin el colteli , 
només pel gust de qué la sang humana 
esquitxi aquelles terres que son d'eli . 

Pels cims, amb pedregades i gelerà, 
va fent el fet entre tions i fum, 
mes quan s'acosta el temps de primavera, 
té un mal gust a la boca que el consum. 

Quan damunt del pedreny veu la florida, 
i veu l'estivarola que fa el niu, 
es sent ais dintres una dent húmida 
que se li menja el cor de viu en viu. 

Però la seva pell ni eau ni es dona, 
i si falla el seu ventre i el seu pit, 
i no té mans per un bon tret de fona, 
s'apuntala amb les crosses del despit. 

Q u a n la tamborinada es fa calenta, 
eli s'aventura, bec de cap cigrany, 
contra alguna primala coll de menta 
q u î és tendra com una perdiu de l 'any. 

I la té ben formada i ben segura, 
es fon la llengua amb l'ensucrada peli, 
i entre el plor de la trista criatura 
esbrava tot el seu desig de veli. 

J . M . DE S A G A R R A 

Llibre segon: JOAN GARI 
IV El Sant (Fragment) 

I el que esgarrifa Fra Joan, 
no és aquest xiscle d'ànimes compactes 
que la fe arremolina al seu voltant; 
de sentir-se dir sant no li ve espant, 
sino de veure que els seus actes 
són efectivament actes d un sant. 

I per això en la solitària cova, 
grinyolant en la fosca com el gat; 
les hores negres a la calma roba, 
i amb una pedra cantalluda prova 
d'esbnldregar-se el pit encarcarat; 
i crida, el centenari, turmentat 
cada moment per una angúnia nova-

«Senyor! no m'ho mereixo, i em deleixo 
per la fiblada del dolor; 
i perqué això que tinc no m'ho mereixo 

em cargolo de por. 

Fa vuitanta anys, Senyor, però diria 
que fou ahir, que m'ensorrà el pecat; 
fa vuitanta anys! I em sembla cada dia 
que aquest tali inefable d'alegria 
que em refregueu pel meu dentat, 
no.és vostra ma reial qui me l 'envia, 
sino que jo me l 'he robat! 

Fa vuitanta anys, i el somni encara dura, 
i encara veig els rostres exultants 
en el moment que vostres mans, 
sobre aquesta podrida carnadura, 
obraven un prodigi deis més grans. 

Jo em deia: — N o pot ser tanta delicia; 
no pot ser que l 'horror es pari en sec; 
aquesta pau és una pau ficticia—; 

i esperaba el llampec 
que em tornés a ensorrar dins la brutícia 

Perqué; per molta caritat 
que en vostra immensitat tingui cabuda, 

jo em creia, esparverat, 
que era massa coent el meu pecat, 
i amb una penitencia tan menuda 
no podia, Senyor , ser perdonai . 

I V o s m'heu decebut 
amb una mena de fulgent corona 

due em fa anar geperut; 
V o s m'heu ornât d'un blanc tan de virtut, 

que m'esborrona». 

J . M . DE S A G A R R A 
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tfZeM de 

Luis XIV concedió en cierta ocasión una condeco-
ración a un caballero, que al recibirla de sus manos, 
dijo con falsa modestia: 

—¡Oh, Majestad! Yo no soy digno... 
— Y a lo sabía — interrumpió el Monarca—. Pero 

mis ministros han dispuesto que os la conceda. 

* 
No hay día que no traiga consigo la ocasión de ha. 

cer un bien nunca hecho hasta entonces, y que ya ja-
más podrá hacerse. — (W. H. Burleigh). 

* 
Suena el timbre del teléfono y la linda jovencita 

descuelga el auricular y pregunta: 
—¿Qué desea? 
—Escuche preciosa. No he dormido en toda la noche 

devorado por la impaciencia. Y como no puedo espe-
rar más, ahí va mi pregunta: ¿Te quieres casar con-
migo? 

—Naturalmente, hombre... Y, a propósito, ¿con 

quién hablo? 

Desgraciadamente, casi todos preferimos vemos 

perdidos por la lisonja, que salvados por la crítica. 

* 
En una reunión le decían a Sacha Guitry, el que 

fue famoso actor y autor dramático francés: 
—Desengáñese usted; todos los hombres tenemos 

algo de comediantes... 
—Todos — contestó—, salvo ciertos actores... 

* 

El acusar es una manera habitual de defenderse las 
mujeres cuando saben que no tienen razón. — (A. De-
caurcelle). 

* 
Dos sabios modernos discuten en un café. Uno de 

ellos ,se da una palmada en la frente y exclama: 
¡ y a e s t á ! — . Y escribe sobre el velador: A R Q. 

— ¿Qué es e s o ? — l e pregunta el otro. 
—Pues. . . el principio de Arquímedes.. . 

Una jovencita inglesa admiradora del canciller Bis-
marck le envió un día un álbum con el ruego de que 
escribiera en él unas líneas autógrafas. El canciller es-
cribió lo que sigue: 

«Guárdese usted, jovencita, de fabricar castillos en 
el aire; son construcciones que se elevan fácilmenté 
pero que después son muy difíciles de demoler». 

* 
Admirado del gran número de cuadros que Picasso 

tiene en el castillo que compró recientemente y la fa-
cilidad con que cualquiera puede entrar en él, un ami-
go le di jo: 

— ¿ N o teme usted que lo,s ladrones se lleven sus 

cuadros? 
— E n absoluto — repuso el famoso pintor—. Estos 

cuadros, tal como están, carecen de valor, porque les 
falta mi firma. Y o sólo f irmo un cuadro en el momen-
to de venderlo. 

' * 

Albert Martin, oriundo de Illinois, ha batido un 
«record» de ingratitud. Detenido por embriaguez mien-
tras conducía un automóvil, fue puesto en libertad por 
un vigilante indulgente, quien le aconsejó que se fuera 
a su casa a dormir. Pero, en el camino, Martin chocó 
con otro vehículo. 

Luego se presentó ante la justicia, exigiendo que 
el agente le pagase una indemnización de diez mil dó-
lares por no haberle metido en la cárcel en el momen-
to oportuno. 

* 
No es el genio ni la gloria lo que da la medida exac-

ta de la elevación del alma; es la bondad. — (Lacor-
daire). * 

—Cuando nos casemos — dice la novia—, tendrás 
que dejar de fumar, de beber y de alternar con tus 
amigos. ¿O es que no vas a renunciar a alguna cosa? 

—Desde luego. Renuncio... a casarme contigo. 

* 
Anatole Monzie, ex ministro de Instrucción Públi-

ca de Francia, quejándose del lento procedimiento ad-
ministrativo que entorpecía, si es que no anulaba to-
talmente, las mejores iniciativas, decía: 

— ¡ A h , la Administración pública! Es una lucha en-
tre hombres que tienen ideas y jefecillos de negociado 
que tienen expedientes... 

En un préstamo de dinero sucede siempre que el 
que debiera acordarse se olvida y el que debiera ol-
vidarse se acuerda. — (E. Bécquer). 

El amor da inteligencia a los idiotas y vuelve idio-
tas a los inteligentes. — (Enrique Jardiel Poncela). 
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J lía El Puerto en Septiembre 
\J 

Lgda. Clase Bandera Nombre Procedencia Descarga Salida Destino Carga 

3 V p r Española Condesado Tarragona tránsito 3 Génova Mnfdos. 
5 M n • P. de Mulhacen Kenitra mimosa 6 Valencia lastre 
6 » Inglesa Valdés Barcelona tránsito 6 Tarragona Mnfdos. 
6 Cbt Italiana Daino mar — 7 mar 
7 Can Española J. Qui roga mar — 8 mar — 

7 M v » Cala Murta Palma super-fdos 9 Palma general 
9 M n Italiana Schider Barcelona tránsito 9 Génova Mnfdos. 
9 » Francesa Leopoldo L . D . Marsella » 9 Tarragona Mnfdos . -Tart . 

1 0 V p r Italiana Vesuvio Génova » 11 Cádiz » 

1 3 M v Española Cala d ' O r Porto Pi super 1 3 R o s a s tránsito 
1 4 » » Miguel Mural i Barcelona lastre 1 5 Barcelona Mnfdos . 
1 4 M n » Picogris Savona sulfato 17 Vinaroz tránsito 
17 V p r » Condesado Tarragona tránsito 17 Génova Mnfdos. 
1 8 M v » Miguel Mural i Barcelona lastre 18 Barcelona » 

1 9 » » J . Miguel San Pedro sal 2 2 Tarragona lastre 
21 M n Polaca Deblin Génova tránsito 21 Gdynia desperdicios 
2 2 » Inglesa Velázquez San Feliu » 2 2 Tarragona Mdos. - Az jos . 
2 3 » Italiana Schider Palma » 2 3 Génova » 

2 4 V p r Española Condesito Tarragona » 2 4 » » 

2 5 M v * Cala Mondragó San Feliu desperdicio 2 5 Palma general 
2 8 M n Alemana Bellona Barcelona tránsito 2 8 San Feliu Mnfdos. 

Después de unos meses veraniegos muy discretos, 
Septiembre parece haberse desperezado aunque sea oca-
sionalmente, alcanzando tráfico desacostumbrado, 

En los arribos han jugado un buen papel los alijos 
de fertilizantes de clase sulfato amónico italiano y super-
fosfato de cal procedente de Porto Pi; es este un capítulo 
que recogemos con gozo ante tanta decadencia comercial 
portuaria. También arribó una importante partida de 
mimosa, y nos preguntamos si va a ser la última, de 
cumplirse la aciaga noticia del cierre de la industria que 
la recibe; deseemos que ello no sea cierto. 

En la exportación anotamos dos barcos para el Brasil; 
dos para Londres, uno para el Báltico y otro para el 
M a r del Norte . Los servicios con Génova se han visto 
reforzados con otro semi-regular prestado por la pequeña 
motonave " S C H I D E R " ; con esta nueva circunstancia 
han salido en Septiembre cinco buques para atender los 
transbordos vía G é n o v a y Marsella. Otros dos transbor-
dos importantes se efectuaron vía Barcelona, y en otros 
dos costeros se mandó carga general para las Baleares, 
Queda pues justificada esta actividad portuaria comercial 

despertada en Septiembre, pero que no contamos con su 
continuidad porque nuestro puerto casi diríamos, vive 
hoy de lo ocasional y circunstacial. Puede decirse que 
solo resta un exiguo rastro de tráfico regular. 

Dos buques de guerra nos visitaron; una especie de 
corbeta italiana dedicada a los servicios de exploración 
submarina y que concurrió a nuestras aguas a raíz del 
Congreso Arqueológico Submarino celebrado en Barce-
lona. Probablemente relacionado con ello, llegó también 
el " J . Q u i r o g a " de nuestra Armada y de servicio aque-
llos días en nuestras aguas. 

Un yate muy importante por su desplazamiento nos 
visitó; creemos de unas 5 0 0 toneladas de registro; osten-
taba el nombre de "Gaviota I V " bajo el flamear de su 
bandera con los colores de Chile. 

Han proseguido las obras menores en el muelle 
comercial , aunque si hemos de ser sinceros han pasado 
por algún período de menor nervio con relación a Agos-
to, que alcanzaron cierto frenesí Sin embargo seguimos 
creyendo que las obras van por buen camino. 

MARINERO 

P-
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Septiembre y sus películas 

Este mes nos ha deparado el estreno de 41 pelícu-
las en nuestros salones cinematográficos (16 en cine 
Carmen y 25 en Arinco). Seguidamente damos una pe-
queña relación de las que nos han parecido más im-
portantes. 

Cine Carmen 
Pánico en la escena 

Una nueva creación de Alfred Hitchcock, que nos 
ofrece la intrigante historia de un misterioso crimen, 
cuya resolución constituye un inesperado golpe de 
efecto. Aparecen en el film cuatro nombres famosos: 
Marlene Dietrich, Jane Wyman, Richard Todd y Mi-
chael Wilding. 
Refugio de Criminales 

En la ciudad de San Luis, en el Estado de Missou-
ri, vive un jesuita llamado Charles Dimas Clark, que 
ha dedicado toda su vida, y continúa dedicándola, a la 
rehabilitación de delincuentes. Basándose en esta vida, 
Irvin Kershner, nuevo director, ha realizado una pe-
lícula impresionante y de profundo impacto emocio-
nal. Don Murray, en el papel protagonista, hace una 
extraordinaria creación. 
La Colina del Adiós 

Han Suyin es el seudónimo de una doctora euro-
asiática que utilizó, para contar al mundo, la historia 
sincera y humana de sus amores con un corresponsal 
de guerra americano. Jennifer Jones y William Hol-
den dan vida de forma maravillosa a este apasionante 
idilio, narrado con singular maestría, para deleite del 
espectador, por el veterano Henry King. 
Tres vidas errantes 

Es una soberbia realización de Fred Zinnemann, el 
laureado director de varios films de grata memoria. 
Con la historia de una familia que se dedica a la con-
ducción de ganado en Australia, ha edificado una de 
las más bellas páginas de la historia del cine. Un re-
parto de primer orden con Robert Mitchum, Deborah 
Kerr, Peter Ustinov y Glynis Johns, revaloriza los mé-
ritos de esta excelente producción. 

Anatomía de un asesinato 
Es la historia de un proceso hacia un hombre que 

vengó por su mano a quien había salvajemente ultra-
jado a ,su mujer y constituye una brillante realización 
de Otto Preminger, que combina el asunto de manera 
que intriga desde el principio y apasiona por sus es-
pléndidos diálogos. Sus intérpretes: James Stewart, 
Lee Remick y Ben Gazzara. 

El multimillonario 
Comedia musical en la que, en medio de divertidas 

situaciones, pudimos admirar a la bellísima Marilyn 
Monroe, que nos deleitó con varias danzas y canciones. 
Yves Montand es su "partenaire", en un gracioso pa-
pel que regocija a los espectadores. Figuran además 
Tony Randall y Frankie Vaughan. 

Además, Interludio de amor, una romántica histo-
ria protagonizada por June Allyson y Rossano Brazzi; 
Sorge, el espía del siglo, emocionante relato basado en 
hechos reales, con Thomas Holtz y Nadine Basile, y 
El pistolero de Cheyenne 
una original cinta del Oeste, por Sofía Loren y Antho-
ny Quinn. 

Cine Arinco 
Un trono para Christy 

Luis César Amadori ha llevado a la pantalla la co-
nocida comedia de López Rubio. La película resulta 
brillante, espectacular, emotiva y divertida. Argumen-
talmente no pasa de ser una novela rosa. Su interpre-
tación, a cargo de la joven actriz alemana Cristina 
Kaufmann, rebosante de distinción y finura, Zully Mo-
reno, Angel Sranda y Dieter Borsche. 

Cara Cortada 
Una película basada en la vida del famoso gángster 

Al Capone. Phil Karlson, su director, ha manejado la 
trama con soltura, prodigando las escenas violentas pe-
ro ensalzando la figura del hombre que acaba con el 
bandido. Interpretada por Robert Stack y Bárbara Ni-
cholS. 

Mesas separadas 
He aquí un perfecto ejemplo de que una buena 

obra teatral puede ser trasladada al celuloide y con-
vertirse en una buena película. Así lo ha logrado Del-
bert Mann, ofreciéndonos una obra de gran vigor ar-
gumental y con personajes llenos de valor interpreta-
tivo, tales como Deborah Kerr, Dayid Niven, Burt Lan-
caster y Wendy Miller. 
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Fantasmas a medianoche 
El cine italiano continúa ofreciéndonos esas pelícu-

las amables y d iver t idas que produce aun cuando a 
veces sus asuntos sean d e los más triviales. El t í tulo 
anotado es una de estas cintas, cuyo desarrollo se .si-
gue con la sonrisa en los labios. Cuenta además con 
la presencia de la bella Marisa Allasio acompañada 
de Niño Manfredi . 
Los terribles 

Un regalo pa ra los amantes del buen cine- Marc 
Allegret ha hal lado un magnífico tema para e jecutar 
auténticas f i l igranas de buen gusto y buen humor , ade-
más de haber encontrado en Pierre Fresñay y Darry 
Cowl dos estupendos tipos que nos deleitan con sus 
andanzas y aventuras. 
Busca tu refugio 

Una nueva cinta del Oeste, pero esta vez con la 
novedad de ser in te rpre tada por James Cagney, a 
quien todavía no habíamos visto en cintas de este gé-
nero, demostrándonos su capacidad para protagoni-
;,ar cualquier personaje. Destacan en este f i lm su m a -
ravilloso technicolor y su clarísima VistaVisión que 
hacen resal tar los bellos paisajes que aparecen en la 
cinta. 

Otras películas que merecen mencionarse: El últi-
mo Pafaiso, El lazarillo de Torm.es, El imperio del Sol, 
Los golfos, Aníbal, El Santo contra los gángster, Ibra-
bin y Años peligrosos. 

J G. G. 

CONSTRUCCIONES 

JOCO 
( O S É C O R I S 

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

de Albañilería 

Plaz,a Caídos, 13 PALAMÓS 

M A R I A DE C A D A Q U É S 
B O D E G A 

La vida en Palamos 
f ta iToquia íic p a t i t a pi tar ía 

Semana Social Mar 

Teléfono 5 4 P A L A M Ó S 

Cumplimos ya el Aniversario de la Santa Misión, 
de aquellos días de intensa vibración auténticamente 
cristiana. Para conmemorar dicho acontecimiento espi-
ritual, el día 5 de Noviembre dará comienzo una Semana 
Social Mariana. 

La dirección de dicha Semana está encomendada a 
tres Misioneros Diocesanos, los Rdos. D. Venancio Pla-
na, Martín Amagat y D. Narciso Nierga. 

Los actos se detallan en el programa expresamente 
redactado, que será distribuido a todas las familias de 
nuestra Parroquia. 

El domingo, día 5, a las 7 ' 3 0 de la noche, saldrá de 
la Iglesia Parroquial una Procesión de Antorchas, presi-
dida por la Virgen del Carmen, para recibir a los P. P. 
Misioneros en el Paseo 18 de Julio, junto a los jardines 
de la Plaza González Hontoria. Y ya en el Templo, ten-
drá lugar la Solemne Apertura de la Semana. 

De los actos cabe destacar, por la mañana de los días 
laborables, el Rosario de la Aurora y la Santa Misa par-
ticipada; y por la tarde, el Acto General, sólidamente 
formativo, en la Iglesia de nuestra Parroquia. 

Conferencias para matrimonios, a las 1 0 ' 1 5 de la no-
che, en el Cine Económico. 

Para la juventud masculina y femenina, conferencias 
en el local de la «Casa de la Cultura», a las 1 0 de la 
noche. 

También habrá actos especiales para niños y adoles-
centes. Y en la Lonja del pescado, conferencias extraor-
dinarias para los pescadores y hombres del mar. 

La Emisora «La Voz de la Costa Brava» contribuirá 
a la difusión del ideario cristiano de esta Semana con 
dos emisiones diarias: A la 1 '15 , el Guión radiofónico 
de sobremesa; y a las 8 de la noche, el Acto General , 
retransmitido directamente desde el Templo Parroquial. 

La Clausura se celebrará por la tarde del domingo 
día 12 , como se detalla en los programas. 

Con la Semana Social Mariana tiene Vd. en su ma-
no un medio de ordenar y ampliar sus ideas cristianas, 
de disipar sus dudas religiosas nacidas en su espíritu sin-
cero, y de sentirse impulsado a dar a cada cosa y a mo-
mento de su vida la importancia que realmente tiene. 

Asociación de antiguas alunntas de fas Hnas Carmelitas 

En este mes de Octubre se reanudan las Reuniones 
y actividades de dicha Asociación. 

Para dar comienzo a ellas, la Santa Misa de las 8 '45 , 
del domingo día 29 , que se celebra en la Iglesia Parro-

h - ry '0 70 Sm 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



quial, será para las Asociadas; y el lunes, día 30 , a las 
8 de la noche tendrá lugar un Acto Mariano, con el que 
la Asociación se unirá a la llamada del Santo Padre Juan 
X X I I I , de rezar por la paz del mundo. 

Juzgado 

Movimiento demográfico de Palamós durante el ter-
cer trimestre de mil novecientos sesenta y uno. 

Julio Día 4 
5 
6 
7 
8 
8 

1 3 
20 
2 3 
2 4 

Agosto Día 2 
3 
4 
9 

17 
1 9 
20 
28 
2 9 
3 0 
31 

Sepbre. Día 3 
6 
8 
8 

11 
11 
1 9 
18 

21 
21 
2 5 
27 
28 
27 

Julio Día 10 

17 

Nacimientos: 

Pedro Adroher Baeza 
Rafael Recasens Comas 
Montserrat Ros García 
José M. a Alaminos Pérez 
Pedro Sarret Cumi 
María Casanovas Corominas 
Nuria Soler Bassó 
Gislena Grassot Fortuny 
Félix Sala Mora 
Jaime Roigé Aldeguer 
José Pagés Esteva 
María Murcia Prohías 
Juan José Pérez Ojeda 
María Teresa Serra Garr ido 
Francisco Díaz Díaz 
Carlos Perxés Moner 
Carlos Serra González 
Rosa M . a Miró Massagué 
María Tauler Oliveras 
M. a Victoria Gubert Pagés 
María Mascort Ballesta 
Luís Padrosa Pascual 
María Varela Martin 
María Angela Salvador Batellé 
María Melandia Sánchez Aixart 
Pedro Belmonte Saavedra 
Ramón Salvador Plá 
Gloria Pagés Ciutat 
Pedro Royan Real 
Jorge Martinoy Teixidor 
José Luís Manzano Rincón 
Rosa M . a Medir Huerta 
Rosendo Olvera Segura 
María Balaguer Nicolau 
José Porras Games 

Matrimonio s-

Manuel Insua Castro con Josefa Rome-
ro Hinalgo - Miguel Ramón Jiménez 
con Dolores Calderón Jiménez 
Pedro Fusté Bosch con María del Car-
men Brull Pinol 

Agosto Día 3 Juan Mauri Xicars con Brígida Rodrí-
guez Moreno 

7 José Manuel Martínez Cabrera con M . 1 

Dolores Martos Calvo 
2 4 Emilio Campany Robau con Rosario 

Pujol Bofill 
Sepbre. Día 11 Luís Estrada Llambrich con Josefa Ca-

brera Muñoz 
1 5 Pedro Ruíz Más con María de la Paz 

Margalef Brull 
1 6 Manuel Gil Llambrich con Dolores 

Ramos Giménez 
18 Gerardo Brunin Gaubier con Concep-

ción Coll Jordá 
2 5 Alberto Palau Roldúa con Amparo 

Soriano Puig 

Deft unciones: 

Julio Día 2 
9 

11 
12 
1 4 
2 9 
3 0 

Agosto Día 1 
1 5 
16 
2 3 

2 4 
28 
3 0 

Sepbre. Día 3 
8 

1 3 
1 4 
18 

José Estragués Pellicer; 83 años. 
Carolina Tril l Galí ; 82 años. 
Clotilde Dalmay Collell; 77 años. 
Carmen Pía Mestres; 81 años. 
Salvador Viola Aliu; 7 9 años. 
Joaquín Costart Palenzuela; 7 6 años. 
Andrés Cadira Camsolinas; 7 6 años. 
Pierre Labrouse Ivés; 3 6 años. 
José Carreras Sagué; 67 años. 
M. a Soledad Foraster Cervera; 7 6 años. 
Enrique Barceló Sagás; 3 0 años. 
María Mayóla Bach; 7 8 años 
Félix Pastó Samarra; 7 5 años. 
M. a Concepción Vila Comalat; 8 0 años 
Antonia Torres Villalta; 83 años. 
Juan Rodrigo Serrat; 6 2 años. 
Carmen Guillem Oliva; 83 años. 
Joaquín Comes Llambrich; 6 4 años. 
Benita Llosent Vives; 82 años. 
Teresa Muñoz Romans; 7 6 años. 

C a r t a s a l d i r e c t o r 

Dis t ingu ido señor y amigo: 
Hace unos días l legó a mis manos su car ta del 4 seguida del mag-

níf ico número de su Revista. As im ismo recibí el fo l le to que le había pres-
tado. Muchas prac ias. 

Les fe l ic i to s inceramente, pues la revista ha sal ido magní f i ca y la 
Exposición que este Archivo ofrec ió a Palamós ha resul tado ena l tec ida. 
Cier tamente, tanto la impres ión como los grabados y todo en conjunto, 
dan una idea muy c la ra de la Exposic ión y de todo lo re lac ionado con 
e l la . 

Si a las atenciones que Palamós nos dispensó a mí y al Archivo, se 
une la apar ic ión de ese espléndido número, habremos de convenir que el 
lugar donde más resonancia habrá ten ido la exhibición habrá s ido 
Palamós. 

Muy agradecido por todo, le saluda atenta y afectuosamente, 

FEDER/CO UDINA MARTORELL Director del Archivo de la Corona de Aragón 
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SAQUES DE BANDA 

FUTBOL 
El ascenso de categoría vino a plantear, como no. 

a los directivos del Palamós S. C. problemas de diver-
sa índole que poco a poco han ido superándose con 
acierto encomiable. 

Uno de los factores que mayormente han contribui-
do a la buena marcha de las cosas ha sido la reacción, 
que en parte ya era de esperar, del público, acudiendo 
a los partidos y contribuyendo con ello en forma plau-
sible a disipar los nubarrones que el aspecto económi-
co cernía sobre el Club tras el intento, fallido, de con-
seguir aportaciones de cierta importancia. 

Resuelto, por el momento, tan importante proble-
ma y unido ello al acierto que ha presidido la estruc-
turación del equipo, las esperanzas del aficionado de 
verlo en un lugar decoroso de la clasificación se vie-
nen satisfaciendo con creces cuando se llevan disputa-
dos cinco encuentros de la Competición. 

Imbatidos y en primer lugar de la tabla, que se 
comparte con dos equipos más, permite ello conven-
cerse de que es del todo posible sostener una catego-
ría que corresponde y encaja al momento de creciente 
auge de nuestra villa. 

En lo que al cuadro de jugadores se refiere, con 
franqueza que no esperábamos que la aportación lo-
cal pudiera ser tan nutrida. Y a fe que nos alegra de 
veras la confirmación de una clase que se manifestaba, 
sin acabar de cuajar, en jugadores como José M. a Ta-
rrés, Arsenlo Bosacoma, José Cordomí y Pedro Font. 
Unido ello a la fecunda "veteranía" de Vancells, Ros 
y Vilá y a la clase de los refuerzos que ha sido me-
nester t raer de fuera, ha permitido la formación de 
un apañado equipo que mal tendrían que ir las cosas, 
para que no nos deparara una temporada de satisfac-
ciones. 

El inicio del Campeonato, el día 10 de septiembre, 
no pudo ser más prometedor. Un empate a tres tantos 
en el difícil terreno del Calella es resultado que pocos 
esperaban. 

El domingo siguiente se produjo un nuevo empate, 
esta vez a un tanto, en terreno propio, f rente al bre-
gado y marrullero equipo de Lloret, que supo aprove-
char bien un momento desgraciado en las líneas trase-
ras del Palamós. 

Vino después el desplazamiento a Palafrugell con 
acompañamiento de más de quinientos seguidores del 
equipo y la victoria del Palamós por dos tantos a uno, 
justa pero del todo merecida, permitió sumar dos pun-
tos más. 

Con la presencia del Cassá en nuestro terreno el 
i,:ía 1.° de octubre, tuvimos los ratos de mejor fútbol 

Si estuvo usted, amable lector, en la sintonía de La 
Voz de la Costa Brava el día 19 de septiembre a las 
9 de la noche, pudo enterarse de que la aportación 
efectuada por los industriales y comerciantes de Pa-
lamós, tras la llamada que se hizo a quinientos de ellos, 
arrojó un promedio de 10'— pesetas. 

Nos han asegurado que cierto directivo, cuya ilu-
sión por tener un buen equipo para ascender a Terce-
da División y dar alcance al Guixols es manifiesta, 
después de apilados los billetes y mientras se reconta-
ba el pico de calderilla, susurraba en voz baja paro-
diando a Luis Mejía... 

"Más, con lo que habéis "esquitxado" 
imposible lo hais dejado 
para vos y para mí." 

En el programa de mano del partido Lloret-Premiá, 
del día 24 de septiembre, se venía a decir que el em-
pate del Lloret el domingo anterior en Paiamós tenía 
gran mérito por haber sido conseguido ante un ••públi-
co enloquecido... etc.". 

El primer impulso que nos vino al leer dicho pro-
grama fue el de enviar nuestros padrinos a Lloret con 
instrucciones bien concretas. Pero alguien nos puso ei 
freno con estas palabras: 

—Con el empleto de tal vocablo no han puesto in-
tención alguna en ofender. Seguramente se t rata de 
propaganda combinada. No pierda usted de vista que 
en Lloret hay un Manicomio y que tal vez, digo yo, pa-
trocina el fútbol en aquel pueblo. 

—Entonces — repusimos nosotros—, Dios nos libre 
de que el patrocinador del Montgrí sea un tratante de 
cerdos. 

—Por este lado puede estar tranquilo; quien redac-
ta los programas en Torroella es persona bien educada. 

presenciado esta temporada. La victoria del Palamós 
por dos tantos a cero fue clara y convincente. 

Y finalmente el desplazamiento a Vilasar de Mar, 
donde un resultado adverso hubiera entrado en el te-
rreno de la lógica. No obstante y visto como jugó el 
Palemós a nadie cupo la más mínima duda de que el 
resultado de un tanto a cero a su favor era indiscu 
tibie. 

Tras la quinta jornada, con cuatro positivos en el 
haber, la afición se muestra más que complacida y a 
la vez se siente predispuesta a encajar bien los resul-
tados adversos que a no dudar se darán, ya que otros 
equipos vienen dando muestras de un creciente poten-
cial cuando, al fin y al cabo, no hacemos más que em-
pezar. 

Pero sabido es, que a quien madruga Dios le ayuda. 
CÓRNER 
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Nosotros hace tiempo que conocemos aquello de "El 
sombrero de Gaspar" y hasta llegamos a enterarnos 
de que "el viento se lo llevó". Pero lo que no hubié-
ramos sospechado nunca es que llegara un día que tu-
viera que hablarse de "Las botas de Boada". 

Parece ser que este verano, cuando venía a pasar 
los fines de semana en Palamós y de paso jugar algún 
partidito, al descartarse su fichaje se olvidó de dejar 
las botas propiedad del Club, que venía usando. 

Si en lugar de enrolarse en el Cassá lo hubiera he-
cho por el Jaf re , pongamos por caso, nadie se hubiera 
acordado de *'las botas de Boada". Pero la presencia 
de este jugador en el equipo cassanense quitaba el sue-
ño a más de uno cuanto más se acercaba la fecha de 
enfrentarse con los nuestros. 

—Vendrá en plan de revancha. 
—Querrá demostrar que se quedaba corto al pedir. 
—Como mínimo, él solo nos meterá tres goles. 

("No sé; desde que le vi 
Brígida mía, y su nombre 
me dijiste, tengo a ese hombre 
siempre delante de mí".) 

La tensión aumentó a tal volumen que incluso hu-
bo quien proponía que si no entregaba las botas no se 
le dejara jugar. 

Han resultado estériles nuestros intentos para ave-
riguar si las devolvió o no. Ya nadie, después del 2-0 
favorable, se acuerda de "Las botas de Boada". Quien 
puso punto final a este asunto fue Bosacoma. 

"I, no en parlem més". 

Y, hablando de botas... 
Todos sabemos que al Aga Khan periódicamente le 

pesaban y le regalaban los brillantes que servían de 
contrapeso. 

Quien más quien menos, un día u otro hemos sen-
tido cierta envidia de Mr. Churchill porque, aparte de 
no haber tenido que fumar jamás Ideales, le fabrica-
ban expresamente para él los habanos que tan abun-
dantemente consumía. 

También sabemos de aquel magnate americano que 
estando con su lujoso yate en Palamós, mandó venir 
de Barcelona un peluquero para pasarle la máquina. 

Pero el éxtasis que saber estas cosas nos produce, 
alcanzó límites insospechados cuando nos enteramos 
por medio de "Antenas de Palamós" del día 2 del ac-
tual, que el día anterior antes del partido con el Cassá, 
había acudido un limpiabotas a la caseta del Palamós 
dispuesto a sacar brillo a las botas de un jugador. 

Es indudable que el partido Palamós-Cassá dio mu-
cho de sí. 

El árbitro retrasaba más de la cuenta su salida al 
campo, seguramente porque quería de ja r listo el pape-
leo y se le había hecho tarde. El público se impacien-
taba y empezó a vociferar hasta tal extremo, que no 

nos extrañaría que el señor Hernández pensara para 
sus adentros... 

"¡Cual gritan esos malditos! 
¡Pero mal rayo me parta 
si, en concluyendo el acta 
no pagan caros sus gritos!" 

y .sino, recuerden aquellas dos faltas que pasó por alto 
en el área del Cassá y el penalty riguroso que pitó 
contra el Palamós, aparte otras cosillas. 

Y tampoco nos extrañaría que alguien, cuando di-
cho colegiado se retiraba a las casetas terminado el 
partido, le hubiera oido murmurar en voz ba ja : 

"No; no me causan pavor 
vuestros semblantes esquivos 
jamás, ni muertos ni vivos 
humillaréis mi valor." 

dada la sangre fría y parsimonia que empleó al reti-
rarse a los vestuarios en medio de una bronca así de 
grande. 

W. H. 

Café Pescadores 
TELEFONO 20 
PALAMÓS 

Fonda MARINA 
Teléfono 137 PALAMÓS 

Hotel X A M A R Y 
José Antonio, 70 Teléfono 270 

PALAMOS 
COSTA BRAVA 
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¿Hilo 

Mascori 
C O N T R A T I S T A DE O B R A S 

P r o y e c t o s y P r e s u p u e s t o s 

Carretera de Gerona, 18 

P A L A M Ó S 

JULIO MATAS 
Agente de Aduana 

Consignatario de Buques Estiba y desestiba 

AGENTES D E : 

Cía. Española de Navegación Mma. 
Suardiaz 
Naviera Morey 
American Export Lines 
Fabre Lines 
Mac Andrews 
Naviera Mallorquína, S. A . 

Pagés Ortíz, 31 

Teléfonos 11 y 107 

Telegramas «MATAS» 

PALAMÓS 

Mesón 

Güell 
R E S T A U R A N T E 

Teléfono 112 - P A L A M O S 

Confitería 

COLLBONI 
Signo del buen paladar 

PALAMÓS 

CALZADOS 

C. SARQUELLA 
ULTIMAS NOVEDADES 

Iglesia, 5 PALAMÓS 

F O T O A M A T E U R 
Reve lado - C o p i a s - Ampliaciones 

Conces ionar io de las mejores asarcas . L a b o r a t o r i o para el af ic ionado 

Mayor, 6 P A L A M Ó S 

p" ~ ¿0 • /w 0 yo 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



Pintor 

Decorador 

José Oriliuela 
Cuadros al Oleo 

Carretera de Gerona, 4 1 

P alamos 
teléfono 196 

liiiiipiiíiíii Henl de Earliones. !!. A. 
DELEGACIÓN DE PALAMÓS 

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

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

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

Y U S O S D O M É S T I C O S 

O F I C I N A S : 

A L M A C E N E S : 

Avda. Generalísimo, 39 
Teléfono 1 

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 O S 

J O « u c 70, 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



Servei d'Arxiu Municipal de Palamós




