
Platja tèbia, arrodonida, 

solitària i ree ollida 

entre el verd del pi silvestre 

i el metàl l ic blau del mar! 

Trepitjant les teves sorres, 

tot neguit malsà ens esborres 

i s'ens obre una finestra 

per a mirar la immensitat! 
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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 Ó S 

Playa de Aro - Calonge y San Antonio de Calonge 

PALAFRUGELL 

Calle Caballers , 2 3 - Teléfono 1 1 4 

Llairaneli - Catella - Tamariu - Bagur 

# 
BARCELONA 

Calle de Aragón, 386 - Teléfono 2 2 5 81 50 

$ 

GERONA 
Norte, 18 - Teléfono 3 6 6 0 

# 
SAN FELIU DE GUIXOL.S 
Calle Mayor, 4 0 - Teléfono 2 7 5 

Felix Ribera e Hijos 
Consignatarios de buques 

Agentes de Aduanas 

A G E N T E S D E 

YBARRA Y Cía. - NAVIERA AZNAR 
KELLER LINE - ITALIA 

E. N. ELCANO 
D. G. NEPTUN - NEASA 

SVENSKA LLOYD - ROB SLOMAN 
MONTSH1P LINES - CAPO LINE 

Avda. Gral. Franco, 89 

T e l é f o n o s 4 y 98 

P A L A M O S Telegramas "FR1BERA" 

Electricidad - Lampistería 

P A L A F R U G E L L 
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Realidad ciudadana 
PALAMÓS: Pasado, presente, futuro 

Hace algunos años, vamos a poner más de media 
docena, cuando se hab laba del desarrol lo y evolución 
de Palamós, considerándolos desde todos los puntos de 
vista, pero, pr inc ipa lmente y como consecuencia del 
nacimiento y poster ior incremento del fenómeno t u -
rístico, desde el urbaníst ico, el de embellecimiento, el 
de a lumbrado, el de aseo, nadie había que no convi-
niera que nues t ra villa era la más a t rasada de cuan-
tas exis t ían de su categoría, y aun menor , en la Costa 
Brava, y que se ha l l aba en tal si tuación de es tanca-
miento que dif íc i lmente se v i s lumbraba la posibilidad 
de salida del mismo. 

En p r imer lugar teníamos un Paseo Marí t imo que 
era una verdadera calamidad. El ' ' t ren peti t ' había 
dejado de funcionar , pero quedaban todavía las ruinas 
de lo que había sido estación y el tendido de xas vías. 
¡Quien, teniendo unos pocos años no recuerda aún el 
inefable "safareig de l 'estació"! Aunque se habían in i -
ciado ya las obras de la que después ser ía l lamada la 
"•Ruta de Turismo", éstas no hab ían podido proseguir -
se y daba pena ver la pa r te más céntr ica del Paseo. 
El t r a m e f inal no era más que una exuberan te selva 
virgen de hierbas, espinas y abrojos, y un ver tedero 
de inmundicias y escombros de todas clases. 

En toda la población cont inuaban observándose ru i -
nas y más ruinas, consecuencia de los estragos de una 
guer ra que, tan par t i cu la rmente , hab ía afectado a 
nues t ra población. 

San J u a n y su playa de La Fosca hab ían pasado a 
fo rmar par te de Piamos, pero cont inuaban en el mismo 
estado de siempre, sin que se observara n ingún sín-
toma de mejora , an tes al contrario, br i l lando por in-
curia y dejadez. En mate r i a de pavimentación, poca 
cosa se había hecho y cont inuábamos ufanos, p resu-
miendo de ser el pueblo que mejores calles tenía, es 
decir, viviendo de los laureles q u e nos daban los a r r e -
glos que se hab ían hecho antes de 1936, de los que 
tanto nos hemos vanaglor iado. La luz era escasa en 
todas partes , céntr icas y no céntricas, la l impieza b r i -
l laba por .su ausencia. . . 

Empezó el tur i smo y dio señales de quere r a r ra i -
garse y Palamós, l en tamente , empezó a moverse, a 
sacudirse de su letargo. En relación a otros lugares de 
la Costa Brava, l levábamos un re t raso de muchos años, 
pero al notarse los indicios de un desper tar , todos los 
augur ios parecían encaminarse a señalar una ru ta h a -
cia un buen fin. 

Un buen día nos despertamos, con una gran noticia 
circulando de boca en boca. La noche anter ior hom-
bres y máqu inas hab ían estado t r a b a j a n d o : habían de-
saparecido carriles, se hab ían der r ibado muros, h a -
bíanse exp lanado superficies. ¡Adiós "safare ig de l 'es-
tació*'! Una espina clavada de muchos años en el cora-
zón de Palamós había sido ext i rpada. La Ruta de Tu -
rismo iba a poder ser una realidad. Palamós iba a 
tener un paseo como Dio,s manda . Aquel buen día fue 
un gran día pa ra Palamós, un día que, indudab lemen-
te, marcaba un hite en los anales de la historia local. 

La desaparición del "safare ig" f u e el g ran desper -
ta r de Palamós. La construcción de la Ru ta de Tur i s -
mo, en su total idad, fue solamente cosa de días y pu -
dimos contar con un Paseo Marí t imo decente, desde 
los j a rd ines de la Plaza González Hontcr ia has ta la 
calle Enr ique Vincke. La conmoción que se produjo , 
equiparable a la que p rodu jo an te r io rmente la desa-
parición de la "casa de les boies", en tal f o rma sacudió 
a la población que, en todas par tes y en todos los as-
pectos se inició un t r aba jo febr i l , como de r ecupera -
ción del t iempo perdido, como in tentando l legar al n i -
vel de las poblaciones que nos adelantaban. 

Inicióse el movimiento de compra-ven ta de solares 
y edificios; no exist ía calle en que no se cons t ruyeran 
casas, bor rándose la.s huel las de jadas por la guerra , se 
habi l i taban edificios para hoteles y algunos se empe-
zaban de nueva planta , se i luminaron a lgunas calles 
y plazas y se modernizó la i luminación de otras, se 
a r reg la ron pavimentos y aceras, empezóse la construc-
ción de dos g rupos de viviendas protegidas, se in tentó 
reorganizar el servicio de recogida de basuras , adap-
tándolo a las nuevas necesidades, etc. En una pa la -
bra, tomó Palamós un f u e r t e impulso y dio un gran 
salto. Hablo de los años 1957 al 1961. El camino reco-
rr ido quedó bien pa ten te y nadie puede ignorarlo ni 
p re t ende r desconocerlo. Sobre todo la iniciativa p r i -
vada actuó fue r t e , al ver que el tu r i smo se af ianzaba, 
se inc rementaba y que alcanzaba, de un año para otro, 
proporciones insospechadas. 

Hénos ahora en el umbra l del año 1962. ¿Cómo van 
las cosas por Palamós? ¿Qué perspect ivas se nos o f r e -
cen? ¿Hemos ya recorr ido todo el camino o es tamos 
solamente en su principio? ¿Cuál es e l r i tmo de la 
villa y está éste de acuerdo con las circunstancias? El 
desper ta r de 1957, ¿se man t i en le y se acentúa? ¿Hay 
señales ciertas de un g ran porveni r? ¿Se ha colmado 
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<J va en camino de colmarse el desnivel existente con 
otras poblaciones vecinas? 

Son todas éstas y muchas otras que podrían hacer-
se, p reguntas algo difíci les de contestar, y las contes-
taciones a las mismas, en gran par te , pueden depen-
der de las apreciaciones personales de los l lamados a 
responder. 

Yo, salvando todas las demás opiniones, que me 
merecen todos mis respetos y que admito, mejor dicho, 
que, con placer, quisiera admitir , hallo muchas res-
puestas negat ivas a cuantas p reguntas se me hacen u 
oigo hacer respecto a la evolución de Palamós, a su 
progreso, a su modernización, a su embellecimiento, 
a su auge cara al turismo, a su actividad de nueva 
construcción, a la iniciativa municipal, en todos y ca-
da uno de los aspectos. Quizá soy pesimista sin razón 
y mirando las cosas equivocadamente, estoy to ta lmen-
te errado, pero m e parece que el desper tar de Palamós 
se ha detenido y que estamos volviendo a una peli-
grosa situación de letargo. 

Todo el mundo, sin excepción, dice que la s i tua-
ción de Palamós es magnífica, que la Naturaleza nos 
ha colmado con sus dones, que como la de Palamós 
no hay otra playa u rbana en la Costa Brava, que todo 
el l i toral de su término municipal, con La Fosca, Cas-
tell, Cala Estreta , etc., es insuperable, que todo, en 
su conjunto, hace que el porvenir de Palamós se vis-
lumbre espléndido, que sea la población que más 
recursos ofrece, la más virgen pa ra que pueda con-
vert i rse en la pr incipal de la Costa Brava, y resumen 
que si la Natura leza fue tan pródiga pa ra nosotros, 
todo lo demás se nos dará por añadidura . Es sólo cues-
tión de t iempo y de paciencia. Comentarios, por el es-
tilo se oyen de todos y por todas partes. Y desde luego, 
son muy ciertos y yo los acepto todos y soy un con-
vencido total del porvenir que puede ofrecerse a P a -
lamós. Pero siempre y cuando todas nues t ras re f l e -
xiones las hagamos en CONDICIONAL, no en presen-
te ni tan sólo en fu turo . Paiamós PODRIA ser esto y 
aquello y lo de más allá, pero de momento NO LO ES 
y hay todavía poca cosa para permi t i rnos decir SERA.. . 

Atengámonos a la realidad actual y a la que se 
prevé a corto plazo, que a ésta podemos también dar la 
como cierta. Están t rans formando el muelle comercial 
y convirt iéndolo en una zona que nos honrará . La obra 
es magníf ica y si se termina, será defini t iva. Espere-
mos que l legue a un feliz término, porque el r i tmo de 
t r aoa jo h a ba j ado de modo tan a larmante , que ya hay 
quien abr iga el temor de verse con una obra empe-
zaua y no concluida. 

La car re te ra de Gerona a Palamós, en su pa r te 
que a t raviesa a la villa, forma una avenida u rbana 
de un pa r de kilómetros de longitud. Empezó a a r r e -
glarse, y por vicisi tudes que atravesó la empresa que 
e fec tuaba las obras, éstas se paral izaron. Y aun lo poco 

que se hizo, supuso un contrat iempo para Palamós, 
al de jar grandes extensiones de aceras por debajo o 
al mismo nivel de la carretera . Cont inúan las obras 
paralizadas y lo que podría ser una buena avenida, 
está hoy f rancamente en malas condiciones. Y quizá 
son todavía peores aquellas en que se halla la parte 
urbana de la carre tera de San Feliu a Palamós. es de-
cir, la avenida de José Antonio, ,sin que sepamos qué 
dia podrán ser paliadas estas pésimas condiciones. 

Por la brigada municipal se han arreglado algunas 
calles y plazas. Pe ro mientras no .se lleve a cabo el 
plan de obras previstas por el Ayuntamiento, hemos 
de convenir en que seguimos usuf ruc tuando ahora lo 
que nos hicieron en tiempos pretéritos. En el aspecto 
de iluminación, continúa el mismo estado de preca-
r iedad en muchas calles y plazas. Es cierto que algo 
se h a hecho, pero, en términos generales, Palamós es 
una población oscura, ex t remadamente oscura en de-
terminados sectores. 

El Paseo Marí t imo continúa sin acabar y su suerte 
f inal está vinculada al desarrollo del l lamado Plan 
Costa Brava. Su estado es muy aceptable hasta la ca-
lle E. Vincke, lo es muchísimo menos has ta la de Pro-
venza y f rancamente deplorable en el resto. En t ra r en 
Palamós, por la Ruta de Turismo, viniendo de la di-
rección de San Feliu, causa una ingrata sensación. Lo 
que podría ser el mejor paseo de todo el l i toral gerun-
dense, por ahora, no lo es ni l leva trazas de serlo. 

San Juan , en parte, sigue también los avatares del 
Plan Costa Brava. En cuanto a La Fosca, siendo como 
dicen una de las joyas de las que podemos enorgulle-
cemos, vale más, de momento, Correr un velo y de jar 
que cada uno forme su opinión del estado en que se 
encuentra . 

Si empezamos a examinar unos cuantos servicios, 
nos encontramos con que el del agua, muy bueno en 
invierno, en verano continúa siendo muy deficiente. Sé 
que la compañía explotadora hace realmente más de 
lo que puede para subsanar anomalías, pero las dif i -
cul tades con que tropieza a veces son infranqueables . 
El servicio de electricidad es deficiente en verano y 
en invierno y hemos de pensar también en que las 
dif icul tades deben ser de monta, pues, de lo contrario, 
no dudo que tales deficiencias se habr ían remediado. 
El servicio de l impieza pública y recogida de basuras 
continúa adoleciendo de los mismos defectos, que son 
muchos y a veces graves, y pasan los días en espera 
de que llegue su solución. Para la recogida de basu-
ras, ésta posiblemente l legará; para la limpieza pu-
blica, mien t ras no se cuente con la cooperación ciu-
dadana, no puede el Ayuntamien to resolverlo todo. 

Me diréis que es ingente la labor que se hace en 
el ramo de construcción. No se ve calle ni plaza donde 
no exista alguna obra. Este r i tmo de construcción para 
uso par t icular me satisface mucho, pero este ri tmo de 
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construcción no soluciona en Palamós el problema de 
la vivienda. Se construyen muchas, muchis imas casas, 
pero en su casi totolidad para .ser usadas únicamente 
en la temporada veraniega. Pa ra los que son palamo-
senses duran te todo el año, se construye ya mucho me-
nos. El grupo de las 200 viviendas, que debía estar 
terminado en abril de 1959, no lo está todavía, aunque 
yo confío en que no l legaremos a f inal del corriente 
año sin verlo ocupado por sus fu tu ros habi tantes . Por 
lo que atañe a las l lamadas "Casas del Pósito", l a -
mento no tener la misma opinión optimista que ref lejo 
para el ctro grupo de viviendas. 

Si pasamos ahora al tema candente del aumento de 
la capacidad de alojamiento en Palamós, proyectada ex-
clusivamente con f ines turísticos, mi impresión es t a m -
bién poco halagüeña. En el aspecto hotelero, los es ta-
blecimientos de que dispone Pa lamós son pocos en nú -
mero absoluto y re la t ivamente la capacidad de los 
mismos es escasa. De nueva p lan ta son rea lmente los 
menos y en este año de eufor ia de 1962, es triste cons-
ta tar que en Palamós se observa solamente una am-
pliación de gran categoría, algunas ampliciones muy 
modestas y solamente la construcción de una sola y 
única industria de este tipo y ésta, aún, pequeña. La 
capacidad hotelera para la p róxima temporada será, 
pues, práct icamente la misma. Está ahora de moda el 
hablar y, como no, el construir lo que se califica con 
el nombre de apar tamentos . Palamós, que vio cons-
t ru i r una de las p r imeras edificaciones de este tipo, y, 
por cierto, de las mejores, en este aspecto me parece 
que está, también, bastante dormido. Sí, un gran blo-
que se e.-tá construyendo sobre la car re te ra de La 
Fosca, otro más modesto sobre el Paseo de Las Pitas, 
alguna cosa se construye en La Fosca y casi, casi h a y 
que para r de contar. Y cuando uno ve la ingente can-
tidad de tales construcciones que se están haciendo a 
lo largo de toda la costa, queda apenado de ver lo poco 
que en este aspecto, también, .se hace en Palamós. 

Dicen que en Palamós es intensísima la compra-
venta de solares y no dudo de la certeza de tal aserto. 
r,n lo que ya tengo mis dudas, es en el hecho de que 
si tales operaciones se hacen con la f inal idad de edi-
ficar tales solares o bien se persigue únicamente la f i -
nalidad de especulación. Un simple recorr ido por el 
pueblo, únicamente dent ro de su zona urbana , me hace 
pensar que ve rdaderamente la única f inal idad es la 
especulativa. Os habé is f i jado en la cant idad de so-
lares o de edificios en estado ruinoso o bien que no se 
aprovechan, que vienen a ser lo mismo que solares, 
que se encuent ran en el mismo corazón de Palamós? 
La ta con ir s implemente desde el Paseo has ta la calle 
que va al Hospital desde la ca r re te ra de Gerona, pa ra 
darse cuenta de lo que no fa l ta son precisamente so-
lares, magní f icamente situados, hoy por hoy improduc-
tivos, a feando la población y haciendo pensar en lo 

Avelino Táboas Bocona 
CONTRATISTA DE OBRAS 

Especialidad en Chalets 
Desmontes 

Urbanizaciones 
Piedra Natural 

Carretera del Faro (Villa Justa) 

Avda. Generalísimo, 31 

Teléfono 226 

P A L A M Ó S 

MARIA DE C A D A Q U É S 
B O D E G A 

Telefono 5 4 P A L A M Ó S 

Por la inteligencia rara vez nos ponemos de acuerdo; 
por el corazón nos entendemos siempre. 

Benavente 

que ésta podría ser si los mismos es tuvieran edif i -
cados. 

Pa lamós podría ser mucho y hoy es todavía muy 
poco. Si las condiciones na tura les no le fa l tan , y nadie 
le niega sus posibilidades, no queda más remedio que 
r e f r e n a r la impaciencia y p rocura r hacerse con un cris-
tal de color de rosa. No hemos llegado, pero quizá, 
con paciencia, l legaremos. Solamente deseo que no t a r -
de este día, pa ra que me sea dado el honor y el placer 
de no tener que hab la r en condicional, ni tampoco en 
fu turo , sino exclus ivamente en presente , que es el 
t iempo de las ve rdaderas realizaciones. 

U N PALAMOSENSE 
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Esquema de la evolución del mercado 

COMPETENCIA - CALIDAD - PRECIO 
Traduciendo del inglés decimos que el mercado es 

"del vendedor" cuando la demanda supera a la oferta, 
y que es "del comprador" en la situación contraria. 
En términos vulgares y más expresivos dir íamos en el 
p r imer caso que el vendedor t iene la sar tén por el 
mango y en el .segundo que el que la t iene es el com-
prador . 

En España, duran te las dos úl t imas décadas (1940-
1960) el mercado fue del vendedor debido a la esca-
sez de art ículos de consumo producida por un com-
plejo de circunstancias entre las que destacan la 
depauperación del país por la guerra civil y los reflejos 
de la guer ra mundia l y postguerra en sus múlt iples 
proyecciones. Es historia fresca que todos recordamos: 
el que tenía algo para vender era el amo absoluto 
de la .situación y dictaba las condiciones. El fabr icante 
no había de esforzarse por vender sus productos por -
que mate r ia lmente se los qui taban de la mano todavía 
calientes. El precio no era factor decisivo en la ope-
ración de venta, y la calidad aún menos. La degenera-
ción de la caiidad llegó a niveles insul tantes para el 
consumidor. ¿Por qué había de preocuparse el f a -
br icante por me jo ra r su producto si éste, ma l f ab r i -
cado, mal acabado, mal presentado, entregado con 
re t raso y caro, era aceptado sin protesta y aún con 
agradecimiento por su clientela nacional? Na tu ra lmen-
te, no se necesitaba para nada la publicidad ni hacían 
fa l ta vendedores que l lamasen a la pue r t a del com-
prador porque era éste el que, humildemente , l lamaba 
a la del fabr icante y suplicaba el favor de que se le 
aceptase un pedido. 

Claro que el fabr icante tenía también sus quebra -
deros de cabeza puesto que se ha l laba met ido en el 
mismo engranaje , pero todo se resolvía y se compen-
saba; a costa, claro, del consumidor. Era la inflación, 
entronizada con engañosos disfraces de prosperidad en 
el sector industrial . Muchos industr iales se a le targa-
ron mecidos por la dulce corriente del negocio fácil y 
olvidaron irse preparando para el cambio que un día u 
otro habr ía de producirse. 

El cambio se produjo; el cariz del mercado se f u e 
t r ans fo rmando paula t inamente . Concurr ieron var ias 
causas, en t re ellas unos años de meteorología f avora -
ble, el propio impulso de industrialización, la es tab i -
lización iniciada en 1958, el de r rumbamien to (!el ais-
lacionismo económico, el intenso deseo de vivir me jo r 
y, por supuesto, a lguna de esas fuerzas ocultas (en las 
que yo creo f i rmemente) que deciden "porque sí' ' el 

f in de un ciclo económico y el comienzo de otro de signo 
contrario. Estamos actualmente en una fase de clara 
evolución hacia un mercado del comprador. Ha reapa-
recido la competencia y del brazo de ella van, como 
es indefectible, la calidad y el precio. Después de un 
prolongado divorcio, la competencia les obliga a re-
conciliarse y reanudar una ínt ima y cada vez más 
sensibilizada relación de dependencia mutua . 

El industr ia l .se halla pues ante la necesidad de 
me jo ra r la calidad y reducir costes. A pr imera vista 
son dos ex t remos que se repelen, y sin embargo son 
conciliables: susti tución de ut i l la jes arcaicos, planifi-
cación, procesos de fabricación racionalizados, s tan-
dardización y, como resul tado de todo ello, altos ín-
dices de productividad, que na tura lmente son inalcan-
zables sin retr ibuciones a t ract ivas que permi tan al 
productor un nivel de vida más que decente. (En su 
repercusión global el salario alto amplía en progresión 
geométrica el potencial de mercado al hacer asequibles 
a mayores círculos de consumidores, productos que les 
habían estado vedados) . 

Sin embargo, no basta en u n mercado de compe-
tencia, conseguir la adecuada relación entre calidad y 
precio. Es necesario fomentar la demanda y colocar el 
producto. El comprador ya no se molesta en l lamar 
a la puer ta del vendedor . Es éste el que tiene que 
salir a buscarlo, cazarlo y retenerlo. Ahí intervienen 
el análisis del mercado, la publicidad, el agente de 
venta y el buen servicio al cliente. Quiero destacar, 
como signo de la presente evolución del mercado, el 
auge impresionante que ha exper imentado la publici-
dad en España en estos últ imos años. De hecho es el 
a rma que se ha encontrado más a punto y la pr imera 
de que se ha echado mano. Las demás van siguiendo 
a paso más lento por las dificultades que entrañan. 

En es ta renovación p ro funda y mul t i forme que el 
nuevo cariz del m e r c a d o ' exige del industrial , todos 
los fac tores del complejo producción-venta requieren 
cuidadosa atención, pero cabe insistir en la decisiva 
importancia de la calidad (siempre relacionada con el 
precio) por ser el e lemento fundamen ta l y por haber 
sido envilecida has ta extremos indignos, salvo honro-
sas excepciones, a lo largo de los años en que el cetro 
— el mango de la sar tén — estuvo en la mano del 
vendedor . La res tauración de la calidad se presenta 
ya como una necesidad urgente y vital para la indus-
tr ia del país. Ello quiere decir que habrá que salvar 
el p ro fundo bache que tan elocuentemente define esta 
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frase, tiempo ha incorporada al léxico popular: "Este 
está fabricado aquí y este otro es de importación; 
ya se ve". Se ha iniciado ya,' el viraje y se marcha 
hacia una meta que sabremos alcanzada cuando no 
se oiga más esa frase, es decir, cuando nuestros pro-
ductos sean en calidad y precio comparables a los 
de los países que llevan la batuta industrial. Empiezan 
a sonar entre nosotros expresiones como "precio in-
ternacional" y "calidad europea" referidas a produc-
tos nacionales, lo cual es altamente significativo por 
cuanto demuestra que se reconoce la necesidad de 
conciliar, como dije antes, la reducción de costes con 
xa mejora de la calidad. 

No hay posibilidad de elegir entre varios caminos. 
Este es el único que se acre ante ia industria que vive 
del mercado interior, si quiere subsistir. tLas indus-
trias esencialmente exportadoras — e n t r e ellas nues-
tra industria del corcho — se hallan mejor preparadas 
que aquella. Están ya curtidas en la palestra inter-
nacional, a la que han de acudir con precios y cali-
dades internacionales. De lo contrario, oren poca cosa 
exportarían). 

De momento el problema se plantea como una 
situación de competencia entre los fabricantes del país, 
pero esto no será más que una etapa más o menos 
corta. La cosa va mucho más lejos. Se van perfilando 
claros síntomas de un avance, que será lento y pro-
bablemente accidentado, hacia la integración en el 
concierto económico de Europa, como único medio de 
evitar un aislamiento ruinoso. Dentro de unos años, 
los productos extranjeros vendrán a competir sin tra-
bas con los nacionales. Entonces la competencia (ca-
ndad-precio) será despiadada y caerán aquellos que 
se hayan dormido en la rutina presente. Muchas fir-
mas de espíritu joven han emprendido ya el nuevo 
rumbo y se esfuerzan por ir acortando distancia entre 
su producto y el "de importación". El camino a re-
correr está sin duda sembrado de ingentes dificultades 
y exigirá mucha tenacidad para llegar al objetivo 
precio y calidad, europeos. 

En este marathón sensacional que se está prepa-
rando, tendrán muchas más probabilidades de clasifi-
carse los que empiecen los entrenamientos desde aho-
ra y en serio. La carrera será dura y los faltos de 
preparación quedarán en la cuneta. 

L . BOFILL 

F O T O A M A T E U R 

Revelado Copias - Ampliaciones 

marca* - Laboratorio para el aficionado 

Mayor, 6 P A L A M Ó S 

Caria abierta a 

D. Aurelio González Isla 

Señor: 

Esta modesta publicación mensual palamosense que 
pretende recoger los latidos e inquietudes de la Vi l la 
alentando el espíritu de superación y mejora de la misma, 
no puede pasar por alto la imprevista novedad que ha 
llegado a esta mesa de redacción relativa a su nombra-
miento de Ingeniero Director de la Junta de Obras del 
Puerto de Barcelona Nos alegramos de que haya sido 
promovido a tan elevado cargo, pero por otra parte lo 
sentimos en el alma porque incluso lo consideramos 
como una adversidad; esta es exactamente la reacción 
sentida. Y es que es tan profunda la huella que en estos 
cortos nueve meses ha dejado usted, que no podemos 
menos que lamentar su marcha. Su fecunda labor en 
estos cortos meses, ha quedado grabada en todos los 
palamosenses y apreciada por todos con amplísima sim-
patía y ponderación. Con razón deja usted en todas 
partes que pasa la brillante huella de su actuación, y en 
Palamós, pese a la brevedad de su estancia, ha sido espe-
cialmente visible. Su dirección ha sido para nosotros 
sinónimo de tenacidad, afán y actividad. Estos califica-
tivos para nosotros imborrables le colocan a los ojos de 
todos en un alto pedestal que perdurará en el pensa-
miento de todos los palamosenses. De ahí que lamen-
temos su partida; pecamos de egoístas, lo sabemos, pero 
es que nos habíamos enfrascado en planes y proyectos, 
dilatados y ambiciosos, porque nos habíamos vuelto 
optimistas. Sinceramente, veíamos cercana la terminación 
de obras, ampliación de otras y modernización de 
nuestra zona portuaria. 

N o dudamos de la pericia del nuevo señor ingeniero 
que le releve, de quien esperanzamos las proseguirá con 
la misma diligencia. Deseamos también expresar a la 
Jefatura de Puertos de Barcelona y Gerona , que aunque 
silenciosamente y sin bombo, la Vil la es consciente de 
todo lo que se ha realizado en este tiempo ya que consi-
dera al puerto como uno de los elementos básicos para 
el desarrollo y expansión de la Vil la y Comarca. 

Reciba por todo, el testimonio cariñoso y reconocido 
de los palamosenses que le recordarán como un dinámico 
defensor de sus aspiraciones. Se lo hacemos patente en 
esta revista, al adivinar y recoger el sentir general de la 
Vil la. 

Atenta y respetuosamente 
PROA 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



La letrina Uncial de la 
Nadie en el mundo como el cristianismo, ha procla-

mado y defendido e.stos dos valores: libertad y soli-
daridad. 

Y esto es lo que está pidiendo a gritos el mundo 
de hoy. 

Los hombres han sido víctimas de soluciones uni-
laterales: individualismo y colectivismo. 

Falta una organización social, inspirada en la doc-
trina de Cristo, que enseña el sagrado respeto a los 
derechos de la persona y el deber insoslayable del 
amor y servicio al prójimo. 

Solo el Evangelio de Jesús "armoniza de un modo 
pleno la exigencia de la libertad individual de cada 
uno con la exigencia profunda de la solidaridad hu-
mana". 

Jesús proclama la intangibilidad de la persona hu-
mana porque cada hombre es por ,su inteligencia, y 
por su voluntad, una imagen de Dios, superior a toda 
la inmensidad del cosmos... Más todavía: cada hombre 
es un redimido; por Cristo, llamado a la dignidad 
infinita de hijo de Dios. 

Esta dignidad del hombre, el Estado no puede sa-
crificarla nunca. El Estado es para el hombre; no el 
hombre para el Estado. 

Pero Jesús defiende también y proclama la inevi-
table comunidad entre los hombres. "Amaos los unas 
a los otro,s como yo os he amado. En esto conocerán 
los hombres que sois mis discípulos, si os amais los 
unos a los otros". (J. 13,34). 

"No hay pecado tan contrario a su espíritu como 
el egoísmo". Jesucristo nos ha enseñado a mirarnos 
como una gran familia de hermanos hijos del mismo 
Padre. 

Y a todos nos enseñó a decir: "Padre nuestro que 
estás en los Cielos". 

A l decir "Padre Nuestro", nos acordamos de que 
todos los hombres somos hijos de Dios, y ello no¡s 
descubre, junto con el origen de nuestra grandeza, el 
sentido de nuestra libertad y la naturaleza de los lazos 
que unen a los miembros de la familia humana. 

"Precisamente porque somos hijos de Dios, somos 
libres. 

Un hijo de Dios, consciente de esta dignidad, ¿acep-
taría ser esclavo de sus propias pasiones o incluso de 
otro hombre? 

Precisamente porque somos hijos de Dios, somos 

también hermanos los unos a los otros. 

6 

Iglesia _ _ _ 
La solución del amor 

Un hijo de Dios, consciente de estos lazos frater-
nales, ¿podría olvidarse de sus deberes para con la 
comunidad humana?" 

(Los cristianos en la sociedad. Pastoral Colectiva 
de los Obispos del Alto Volta. 27-1-59). 

Escuchemos al Padre Lombardi: "Ninguna doctri-
na ha expresado un concepto tan sublime del hombre: 
hijo de Dios y destinado a la vida de Dios, ser al que 
tedo ha de servir en el mundo sensible; la libertad de 
este ser maravilloso ante el Estado, ante la colectivi-
dad —• aun estando dentro de ciertos límites — es ab-
solutamente esencial para el espíritu cristiano. Y, con 
todo, ninguna doctrina es tan altruista como la doc-
trina evangélica, con una moral que ve la perfección 
suprema en la entrega total de sí mismo: para el 
cristianismo el altruismo es la vía misma de la ver-
dadera grandeza individual, y quien no es en cierta 
manera altruista hasta pierde la hermosura propia, la 
de la filiación divina. 

Compendio y símbolo de este doble aspecto esen-
cial cristiano es el precepto que resume toda la en-
señanza de Jesús: el amor. Nada hay en el mundo tan 
personal y libre, y al mismo tiempo más social que el 
amor: el amor no se impone nunca con la violencia, 
el amor es libre por definición. Si nace, es porque el 
que ama quiere amar; pero, hasta dentro de su li-
bertad esencial, es precisamente lo contrario del egoís-
mo, es por definición el uso de nuestra liberiad su-
bordinado a la alegría de los otros. Esto es el amor, 
y este es el gran precepto de Jesús. Se puede, pues, 
decir que en una sociedad empapada totalmente de 
vida cristiana, comunismo y liberalismo hallarían lo 
mejor que tienen; y con sorpresa vería cada uno de 
los dos como está superada su propia carcoma interna. 

El amor: cristiano, el alturismo cristiano, el espíri-
tu cristiano de solidaridad, va al encuentro de todo 
cuanto hay de legítimo y bueno en la aspiración co-
munista, y por lo mismo evitar el defecto fundamental 
del liberalismo: a saber, sale al encuentro del anhelo 
de quien quiere hacer prevalecer al bien colectivo so-
bre el individual, contradiciendo plenamente al egoís-
mo. El amor en realidad tiende por su naturaleza a 
ocuparse del prójimo, a la nivelación, a fundir a los 
amantes, haciendo que salgan de su estrecho círculo 
personal; inclina al que está en lo alto a bajarse del 
modo más espontáneo y natural hacia el amado, mien-
tras que el que está abajo se siente levantado hacia 
el que le ama. 

P- </?»: -oh • fjcié 
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Carnívoros marinos 
N I 

Otro de los pobladores del mar , no muy conocido 
aquí, es el pez-lobo. Tiene cierto parecido con nues-
tros gobios aunque es mucho más grande, pues con 
frecuencia mide un met ro y medio de longitud. Su ali-
mento principal son los moluscos de concha dura. Pa ra 
poderlos arrancar los de las rocas está provisto de enor-
mes dientes punt iagudos y curvados, como los de una 
f iera ter res t re ; detrás, en el pa ladar , t iene otros, g rue -
sos y redondeados, que le s irven para t r i t u r a r las con-
chas, y por último, a la en t rada de la far inge, presen-
ta otra serie, más pequeños y cónicos, que son les que 
rea lmente efectúan la masticación. 

El pez-lobo es uno de los más golosos comedores 
de toda clase de moluscos y uno de los peces de peor 
genio que se conocen. Parece que le gusta hacer alarde 
de .su tr iple dentadura , pues se revuelve airado contra 
cualquiera que le moleste, sea persona, animal u ob-
jeto, y no vacila en morderlo. Por esto dicen que es 
muy difícil pescar un pez-lobo que tenga la den tadura 
completa. Para demost ra r la fue rza b r u t a de este pez, 
diremos que, según re f ie re uno de los más lamosos 
bal leneros modernos, l lamado Steller, una vez, en las 
costas de Groenlandia, dio un golpe con un espeque 
a un pez de esta ciase el cual se revolvió y cogiendo 
el espeque con la boca lo rompió como si f ue r a una 
vari l la de vidrio. 

Pero la nivelación y la fus ión no son productos 
de la violencia, aplastándolo y oprimiéndolo todo. Al 
contrario, se obtiene con el acto más personal que hay, 
el acto supremo de la l i be r t ad : nada es tan nues t ro 
como nuestro amor. De suer te que el amor cristiano 
satisface, en segundo lugar , la mejor exigencia del li-
beralismo, que es el respeto al individuo y la revalo-
rización de la personal idad, evi tando por lo mismo el 
más grave defecto del comunismo, la destrucción de 
la l iber tad" (Lombardi . Pa ra un Mundo Nuevo, pági-
nas 95 y 96). 

La historia en el momento actual espera la solu-
ción cristiana. 

No hay otra. 
Una sociedad jur íd icamente es t ruc tu rada en cris t ia-

no es el camino que exige la c i rcunstancia presente . 
¡Cristianismo aplicado socialmente! He aquí la úni -

ca solución. 
Falló el egoísmo liberal. 
Falló el odio comunista . 
T r iun fa r á el amor. 
El amor que, hace veinte siglos, Cristo vino a en-

cender en la t i e r ra . . . 

La ba r racuda del Caribe, ot.ro de los peces carnívo-
ros, ha sido l l amada por su ferocidad "el t igre de los 
mares" . Es un pez que con f recuencia mide más de dos 
metros de longitud y se atreve, sin impor tar le lo más 
mínimo, con peces del doble de su tamaño contra los 
que se lanza velozmente, a lgunas veces dividiéndolos 
en dos de un solo mordisco. Esto s^ explica fác i lmen-
te si examinamos la den tadura de una b a r r a c u d a : la 
mandíbula infer ior l leva a cada lado una apre tada fila 
de dientes punt iagudos y la superior dos fi las para le -
las que enca jan con la de abajo, quedando ésta en el 
centro o espacio intermedio. Con esta formidable den -
tadura l a ba r r acuda es el te r ror de los mares, siendo 
más temida por los hab i tan tes de las Anti l las que el 
mismo t iburón. Es tal su ferocidad que ataca lo mismo 
a las personas que se bañan o han tenido la desgracia 
de caerse al agua, que a otro animal aunque sea de 
su misma especie, pa ra matar los y devorarlos . 

Pa ra u l t imar este a r t í c u l o — q u e podría conver t i r -
se en un l ibro ya que exis ten en el m a r tantos y t a n -
tos carnívoros y luchadores, grandes y pequeños — 
hab la remos de uno que a pesar de tener un a rma fo r -
midable , no se sabe exac tamente para qué le s i rve : es 
el unicornio o narval , de la famil ia de los delfínicos, 
aunque más grande que el de l f ín común, pues muchas 
veces mide has t a cuat ro me t ros de largo. Cuando es 
pequeño t iene dientes, pero los va perd iendo a med i -
da que crece, quedándole sólo dos: uno muy pequeño 
que apenas sale de la encía y otro muy largo, dirigido 
hor izonta imente hacia adelante, que sale por comple-
to de la boca y al que debe el nombre de unicornio. 
Algunos e jemplares t ienen dos (con io cual de jan de 
ser unicornios) , pero la mayor ía poseen uno solo y 
aún ún icamente los machos, pues las h e m b r a s care-
cen de . él. Como hemos dicho ya, se desconoce casi 
por completo su m a n e r a de vivir . Desde luego es s a -
bido que hace una carnicería de pulpos, j ibias y peces 
carti laginosos, ae los que se al imenta, pero se ignora 
cómo se apodera de ellos y pa ra qué le sirve exac ta-
men te su arrna. Algunos dicen que ensar ta a los pu l -
pos, otros que le sirve para luchar con las ballenas, 
que son sus enemigos y por úl t imo hay quien a f i rma 
que la util iza para romper el hielo y poder salir a 
respi rar . Esto se puede r e f u t a r por testigos f idedignos 
que h a n encen t rado en invierno na rva les en las costas 
de Groenlandia , Is landia y has t a en el nor te de las 
Islas Británicas, lo que demues t ra que en invierno ba -
jan buscando mares más templados. 

Este mons t ruo es quizá del que más se ha hablado 
y del que se cuentan cosas más inverosímiles, pero 
como no están probadas , de jamos al t iempo y a los 
zoólogos que vayan descubr iendo la ve rdad sobre éste 
y sobre muchos otros animales que aún no conocemos. 

JOSÉ FONOSAS, PBRO. L A V I 

- -"i ' K/ o ?c: 
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CARTA ABIERTA 
El Fútbol, 

Manantial de discrepancias 

El artículo publicado por mi. compañero L. Bofil l 
en P R O A del mes de marzo titulado "El fútbol y su 
Código Penal" ha llamado poderosamente mi atención 
y supongo que la de muchos lectores. En él, pone de 
relieve lo que cree un fallo, o mejor dicho una injus-
ticia del Reglamento. 

Concretamente, no encuentra lógico que se hagan 
lanzar los saques de castigo en el mismo punto donde 
fue cometida la falta (naturalmente exceptúa de ellas 
el penalty), toda vez que la misma infracción casti-
gada en igual forma, no resulta penada con Ja misma 
severidad .según el lugar donde haya sido cometida. 

Puede q u e en realidad ello sea una injusticia. Pero 
a mi entender el Reglamento, en este punto, no puede 
ser más justo. 

Debemos tener en cuenta que la justicia que se 
aplica durante e l desarrollo de un partido tiene dos 
jurisdicciones. Para mejor entendernos diremos que son 
la Civi l y la Criminal. 

La Civi l juzga y castiga las infracciones de las re-
glas del juego y la gravedad de la infracción viene ca-
librada por la influencia que puede tener en lo que es 
básico, el resultado del partido, no otra cosa. La Cri-
minal castiga la falta de deportividad de los conten-
dientes (violencia, alevosidad, desacato, etc.) y esta ju-
risdicción sí que aplica un castigo invariable en todos 
los casos. Emprender el camino de los vestuarios. 

Así, l impio el terreno de "criminales" — en otro ca-
so, debemos censurar al Juez y no al Código — ten-
dremos que si el equipo A incurre en muchas infrac-
ciones de las reglas de juego frente a la portería con-
traria, serán ocasiones perdidas por dicho equipo para 
poder acumular tantos a su favor, y a que el juego se 
alejará de la zona que era rentable para el iniractor. 
De esta forma se castiga al causante de una infrac-
ción que, de cara al marcador, lo esencial y básico en 
el juego, en nada ha perjudicado a su adversario, quien, 
por tanto, no es lógico saque mayor provecho. Lo con-
trario sería como si a Fulano, por el mero hecho de 
que querían hurtarle la cartera, las autoridades le die-
ran facilidades para poder hurtar la del presunto la-
drón. 

Y si miramos la parte contraria de la cuestión o 
sea el equipo B con sus infracciones cerca su propia 
portería, tendremos que un simple empujoncito o una 
mano bastarían para poner serios obstáculos- a fin de 

Sant Anfoni de Calonge 

Estampes rétrospectives 

Despertar del gran día 
Que bonic és el despertar d'un poblé! Tot l'encís 

és concentrât en aquelles primeres hores de l'alba. 
S'acaba de fondre a ponent l 'últim estel que ha fet 
l lum durant la nit a les fades encarregades descom-
brar i regar la terra. De l levant apunta la primerá 
clariana del nou dia. Els galls que fa estona sotgen, es 
deixondeixen del tot esplomategant-se i ajudats del 
bec es posen a lloc més d'una ploma destriada, aca-
bant la toaleta amb uns quants cops de coll a fi d'es-
polsar la moquilla acumulada durant la nit. A i x í sense 
cap classe d'entrebanc i la gola aclarida estaran a 
punt per despertar amb els seus estridents ki.. . ki... 
ri... kis a tota la gent de la rodalia que acostuma ma-
tinejar. Poe després els pardals obren l 'ull i per sota 
l 'ala reben la claror difusa del dia que apunta, i quan 
n'han esment, no en volgueu de xiscladissa. Sembla 
talment que s'hagin conjurât contra aquest intrús que 
ve a desvetllar-los. Rondinant, rondinant els ve la gana 
i no tardaran gaire a aixecar el vol a la recerca del 
primer insecte que va mig estemordit peí ruixim de 
la rosada. 

En aquesta hora l 'ombra és baixa i allargassada, 

que el contrario pudiera subir tantos a su favor, ya 
que por considerar aquéllas de carácter leve se lan-
zaría el castigo de un punto más alejado de donde se 
cometieron. En este caso, a Sutano además de robarle 
la cartera se le pondrían dificultades para recuperarla. 

* * * 

De todos modos, tratándose de cosas del fútbol, del 
que tampoco me considero un conocedor profundo, es 
preferible que si ustedes toman partido a favor mío 
en este punto concreto, no lo hagan abiertamente. Pue-
de que me encuentre en el caso de aquel hombre que 
cavaba en el jardín y empezáronle a salir monedas. 

— ¡ H e encontrado un t e s o r o ! — e x c l a m ó . 
Y, de pronto, se apagó su expresión de júbilo, al 

tiempo que se palpaba el pantalón. 
— ¡ V a y a ! — c o n c l u y ó — . Se me ha roto el bolsillo... 
A l f in y el cabo — y bien mirado — es posible que 

el objetivo supremo del fútbol sea el de que vayamos 
siempre con los bolsillos rotos. 

M . CAMÓS 
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perquè el sol que sur t del fons del mar va alcant-se 
pesadament com si necessités d 'orientació al comengar 
la tasca. És aleshores quan les s impàtiques orenetes 
comencen la .seva par t activa. Col-locades al cim més 
alt de la conducció elèctrica, de cara al mar , reben les 
pr imeres ullades d 'aquest astre despistat que tot d 'una 
comenga a r iure pe rquè ha endevinat suara la t r a jec -
tòria a seguir. A m b aquella rialla les orenetes n 'han 
t ingut prou per assecar-se el tovalló blanc que por ten 
tot l 'any damunt del pit. Netes i polides com la més 
presumida damisel-la, es senten optimistes i contentes 
i tenen necessitat de comunicar-s 'ho amb unes passa-
des que fa que quasi un hom li dolgui no entendre el 
què es diran. No dubto que el seu lèxic és pur y cast, 
del contrar i no ressonarien per l 'aire com fan ara les 
seves canturies. 

Però mireu. . . Avui precisament m'a ta la io q u e les 
seves notes són més ccrredisses. Han empra t un to més 
ia laguer , més joganer. Però, Bon Déu! Que observado-
res sou tendres ocelliques! Sou ben oportunes. Seguiu, 
seguiu cantant . Aquests nins que van polidets fen t via 
cap a l 'església, avui s'ho mere ixen tot. És el seu gran 
dia, el dia de la seva P r imera Comunió. Que vostre 
cant sigui el elari que deixondeixi als ensopits d 'aquest 
poble, fent que no passi desapercebut per n m g u un 
mati tan senyalat. Aneu a l te rnant amb la campana que 
tr i l leja festiva. Ent re tant, jo els acompanyo vers la 
casa del Senyor. Els ulls de la fe em f a r an veure mol -
tes coses. El tempie està guarn i i amb les seves millors 
gales. Profusió de b lanques f lors que p e r f u m e n l 'es-
tada. Flametes dels cirials que se'sforcen per bril lar 
millor que cap al t re dia, t rebal l no logra t perquè la 
seva l lum queda eclipsada per un raig de sol que, ta -
faner , ent ra pels f inestrals avivant les faccions bea-
t i f iques de nostre gloriós Pa t ró Sant Antoni. Creiem 
endevinar que la dolga mi rada que disigeix a l ' Infant 
Jesus recolzat e n el brag esquer ra a r r iba f ins a tots 
i cada un dels seus devots. Són moltes les mi rades su-
plicants. Eli ha de fer l 'ofici de Missatger en t re Déu i 
l 'home. Si po.sem en eli nos t ra confianga no serem 
defraudats . Sota vostres p lantes teniu avui aplegat tot 
un poble que un dia l lunyà es confiava a vostre P a -
trocini i advocació, tal vegada sense jus tp reuar el que 
aquest privilegi i p rer rogat iva significava i obligava. Les 
pr imeres cases fo ren edificades cara al m a r sobre una 
bragada de t e r ra coneguda per l'apel-latiu d ' "Arenal 
de Calonge". Si la necessitat de posar nom al poblat 
que naixia, escolli el vostre, Antoni, no fou un fet 
casual; que l 'home és solament un ins t rument en els 
designis del Senyor. Els infants que ara estan devo-
tament a vostres plantes se ran els homes de demà. 
Que cap d'ells es faci indigne de les aspiracions que 
sentim per aquest poble que voldr iem dint re el cercle 
dels més civics, hospi talar is i pròspers . 

S 'ha acabat la cerimònia i ens t robem a la plaga 

Colaboración de Calonge 

Hojas sueltas 
En el día 25 del mes de abril, celebra la Iglesia la 

fest ividad del evangelista San Marcos. En este día, 
próximo a nuest ro término municipal y cerca del pue -
blo de Fanals, se celebra el Aplec de Sant Marc. Hoy 
día de nuest ra villa no es ya mucha la gente que 
acude; las necesidades mater iales de la vida hacen 
que se tengan que aprovechar los días de t raba jo ; 
pero antaño, en t iempos de nues t ras abuelas; últ imos 
del siglo x i x y principios del xx, era mucha la gente 
que acudía al Aplec, pr incipalmente el elemento fe -
menino. 

Hoy, en las horas vert iginosas de la actualidad, las 
jóvenes (no hay intención de ofender a nadie) acos-
tumbradas al ver ismo del cine y turismo, no pueden 
pasar el año sin es t renar t res o cuatro vestidos; si 
no pudie ran hacer este, podríamos decir, despi l farro 
en trapos, están convencidas de que no podrán hal lar 
un marido. No digo hal lar novio ya que los noviazgos 
se hacen y deshacen con una sencillez asombrosa. 
¡Qué vergüenza no era antaño para una de nues t ras 
abuelas el que su noviazgo quedara deshecho! 

Una de sus más caras ilusiones, en la que soñaban 
duran te todo el año, e r a q u e l legara San Marcos y 
¿por qué San Marcos precisamente? Porque en este 
día podían sat isfacer una de sus más preciadas aspi-
raciones: lucir un delantal nuevo. Pa ra ir al Aplec 
tenían la costumbre, ya también de sus madres, de 
lucir un delantal , costumbre desaparecida del todo hoy 
día. Con qué ilusión, ccn qué alegría cosían y cosían 
pa ra ver cuál ser ía la que lo lucir ía más bonito! Al 
fin y al cabo eran jóvenes y .también mujeres . 

Se reunían grupos de muchachas de siete u ocho 
y acompañadas de una mamá o dos, iban ,andando poco 
a poco hacía San Marcos; todo el camino parecía como 

de l 'església q u e és l 'ar tèr ia vi tal del poble. Ens acuii 
serena i a la vegada avergonyida pe rquè voldria r e -
bre 'ns engalanada . Si almenys pogués cat i far de f lors 
el seu sòl! Pe rò no en queden dalt les acàcies. Pocs 
dies fa van passar ràfegues de ponent i les espolsà to-
tes. Pe rò tant se val . Aboquem els nostres sent iments 
i desit jos, que són els millors présents que poden f e r 
als in fan t s que h a n fe t avui la P r imera Comunió i tot 
abraçant - los els d i rem a eau d 'orel la: —Peti ts avui, 
homes demà, recordeu sempre la joia d 'aquest gran 
dia. 
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un largo rosar io por los grupos que iban ascendiendo 
m o n t a ñ a a r r iba . Los de lanta les servían para que los 
jóvenes pud ie ran acercarse a las muchachas y hacer las 
rab ia r un poco cri t icándoselos y si era su elegida h a -
cerle enro jecer un poco al alabárselo. Así los grupos 
iban engrosando poco a poco has ta que se reunían to-
dos ar r iba , en la plaza de San Marcos. 

Allí re ían, jugaban, can taban y aun ba i laban; des-
pués m e r e n d a b a n y al poco los grupos iban descen-
diendo hac ia la vi l la ; de lante iban los más impe tuo-
sos, los que todavía no se hab í an solazado bastante, 
en el medio y en compacto grupo las m a m a s y de t rás 
rezagándose cada vez un poco más, los que eran no-
vios y los que p re t end ían serlo. Que ilusión la suya 
el poder ir b a j a n d o poco a poco, al lado de su amado, 
hacia Calonge. El camino no es nada corto pero a 
ellos les parec ía que sólo hab ían .salido a la ve ra de 
la puer ta de su casa. ¿Cuántos noviazgos calongenses 
no tuv ie ron sus pr incipios en el día de San Marcos? 

Y ahora un ruego a todas vosotras, muchachas de 
Calonge: no de jé is que esta cos tumbre y t radic ión de 
nues t ras abuelas , fo lk - lo re de Calonge, quede en el 
olvido. Evocadla, resuci tadla con mucho car iño y m i -
mo. Si no podéis ir a San Marcos porque estáis ocu-
padas en vues t ros t raba jo , no dejéis de lucir vues t ro 
de lan ta l en este día; si no podéis hacer como ellas, 
es t renadlo vosotras al anochecer y en grupos por las 
calles céntr icas de la villa. A todos nosotros los ca-
longenses nos emocionará ve r q u e las evocáis con 
amor. Nosotros no mi r a r emos si uno es más bonito que 
otro; lo que sí m i r a r e m o s será vues t ro rasgo de hace r -
nos l legar a nosotros la nosta lg ia de los t iempos j uve -
ni les de ellas. 

Si a lguna os contempla, con voz emocionada as 
ag radece rá el q u e no de jé is mor i r lo que en su j u -
ven tud f u e una de sus m á s caras ilusiones. Mucha-
chas de Calonge no dejé is q u e el de lan ta l sea sólo un 
t r apo más d e la cocina; volvedlo a su rango y t ambién 
vosotras esperaré i s cada año con ilusión, igual que lo 
e spe raban las abuelas, que l legue el día de San Marcos. 

L u i s V I L A R 

I I B O I M LUL 
Marzo: Ligeras precipitaciones 
y moderados vientos del Norte 

Ha sido marzo m u y var iable debido especialmente 
a las a l t e rnas influencias de las depresiones a t lán t i -
cas y al anticiclón de las Azores, que en var ias oca-
siones, al correrse hacia al tas lat i tudes, ha permi t ido 
la reca lada de f r en t e s f r íos poco intensos que han de-
t e rminado ligeros descensos de la t empera tu ra , quizás 
algo d isconformes con la inminente Pr imavera , aunque 
no hayan sido de g ran valor termométr ico. 

Empezamos pues el mes, con la influencia de las 
depres iones a t lánt icas que en fo rma más o menos in-
tensa nos a fec ta ron has ta allá el día 13. Duran te este 
período, dominaron las presiones más bien sobre los 
750 m / m , con dos baches de 744 y 740 m / m los días 
3 y 5 respect ivamente . El t iempo se caracterizó por li-
geras precipi taciones; las hubo al a tardecer del 2, m a -
d rugada del 3 y media t a rde del 5; m a ñ a n a del 8 y 
m a d r u g a d a del 9; un chapar rón en la m a d r u g a d a del 
10 y un chubasqui l lo a p r imera hora de la m a ñ a n a 
del 12. Dominaron vientos suaves variables, incluyen-
do algún Sudes te y t ambién moderados del Sudoeste 
d u r a n t e los claros o de discreto o en t recor tado sol. 
H u b o mare j ada . 

Al ser con t ra r res tado t ímidamente este s is tema por 
un anticiclón ante la costa por tuguesa , viene una mo-
m e n t á n e a mejora , y al desplazarse seguidamente aquél 
hacia el Mar del Norte, pe rmi t e la en t r ada de aire 
f r ío de componente Nor te que rachea quizás con f u e r -
za 5/7 desde la t a rde del 13 p a r a ir abonanzando y 
ca lmar en la m a ñ a n a del 15, y volver a rec rudecer el 
17 y cesar el 38. No obstante, las presiones no fue ron 
demasiado al tas por el a le jamien to del núcleo ant i -
ciciónico en aguas casi nor teuropeas . 

El 19 cambia de nuevo el s is tema al pene t r a r las 
bor rascas a t lánt icas en la Península , y así tenemos 
jo rnadas l luviosas como las del 19 y pa r te del 22 y 
23, d u r a n t e las cuales la borrasca pasa de Oeste a 
Este hacia el Medi ter ráneo. Duran t e este período de-
bemos ano ta r o t ros mínimos, con valor de 746 m / m 
en la t a rde del 22. 

Y de nuevo l lega la inf luencia anticiclónica el 24. 
Al re inc id i r en su desplazamiento hacia el Nor te del 
cont inente , el anticiclón provoca nueva en t r ada de aire 
f r ío de componente Nor te moderado, desciende algo 
la t e m p e r a t u r a y con más benignidad l legamos hacia 
el 29, e n que nos vue lven a a m p a r a r las influencias 
a t lán t icas por el paso de una borrasca que desde el 
Sudoeste se dir ige hacia el Nordes te cogiendo de re -
filón la costa gallega, con el resu l tado de provocar en 
nues t ro l i toral los vientos de Poniente moderados o 
frescos, con cuyo cariz t e rminamos el mes. 

C I R R U S 

Hotel XAMARY 
José Antonio, 70 Teléfono 270 

PALAMOS 
COSTA BRAVA 
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Los Impuestos Municipales 

Palamós en la actualidad, podemos considerarlo, 
salvo ligeras excepciones, eminentemente turístico. Las 
poblaciones que como nuestra Villa avanzan a un 
ritmo exageradamente lento en comparación con otras 
poblaciones de la Costa Brava, debieron tener suficien-
te tiempo para organizarse y tomar las medida? nece-
sarias para acoger disciplinadamente cualquier cam-
bio favorable que pudiera producirse. 

Los presupuestos municipales .son prueba más que 
evidente de que no supieron prevenirse a tiempo las 
necesidades actuales. De ahí que, lo que antes pudo 
parecer carente de significado y de un interés muy 
relativo, en la actualidad agobia nuestras arcas y des-
borda cualquier estudio presupuestario. 

Naturalmente, para nivelar la balanza de pagos, 
traducida no sólo en el mantenimiento equilibrado de 
los normales dispendios municipales, sino, en nuevas, 
necesarias y, algunas imperiosas inversiones, ha sido 
aplicada la fórmula más fácil, la más rentable y la 
más próspera de todas: El aumento de los impuestos. 

No pretende este comentario analizar si ha sido o 
no oportuna la aplicación de los nuevos tributos. Por 
el momento y, en ésto estaremos todos de acuerdo, 
aceptamos la regla de que los impuestos municipales 
no son más que nuestra particular aportación a la 
consecución del bienestar común, dentro de una po-
blación limpia, moderna y sensatamente organizada y 
administrada. 

Parece eso sí, que su distribución, dentro de las 
nuevas fórmulas establecidas no tiene la proporción 
que debería al menos para todos cuantos gozan dei 
turismo. Evidentemente, el marcado signo turístico de 
Palamós hace que nuestras primeras Autoridades ten-
gan necesidad de afrontar dificilísimas situaciones que 
ponen a prueba continuamente, el porvenir económico 
de nuestra Villa. 

Forzosamente, en una población donde nunca se 
tomaron demasiado en serio los índices de afluencia 
turística que se registraban en España, particularmen-
te en nuestra costa, ha sido necesario emprender nue-
vas rutas que pudieran conducirnos a la definitiva 
salvación. Hasta el presente año en que el presupues-
to municipal ofrece la mayor garantía de realidad, 
no se había tomado en consideración la fuerza pro-
pulsora que podría proporcionarnos un efectivo y con-
cienzudo sistema tributario. 

Naturalmente, esta reorganización de la Hacienda 
local ha producido el natural malestar entre la mayo-
ría de contribuyentes, algunos ds lo,s cuales, pocos des-
de luego, han sido siempre fieles a sus obligaciones 

fiscales. No es desde luego a éstos a quienes va diri-
gido este escrito, sino a cuantos enriquecidos o tan 
sólo favorecidos con el advenimiento del turismo tra-
tan de burlar, como mejor saben, su aportación al 
acervo común. No es lógico, ni justo, ni equitativo que, 
cuando una riqueza empieza a dar florecimiento a 
una población, sean unos pocos, los más organizados, 
quienes deban sufragar las cuotas que su manteni-
miento y continuidad exijan. 

El sistema distributivo de los Impuestos Munici-
pales debería ser más amplio. Creo vale la pena laborar 
en tal sentido. La Costa Brava es una riqueza común 
y si a los Municipios les ha recaído la obligación de 
reorganizar totalmente los métodos tradicionales apli-
cados hasta la fecha, para ello es necesario contar 
con holgadas administraciones sólo asequibles cuando 
la colaboración es total y abnegada de cada uno de 
los ciudadanos. 

Pretender exigir realidades permaneciendo impávi-
dos preocupándonos únicamente de nuestros intereses 
es fa l tar a la más elemental de las reglas que cons-
tituyen la sociedad. A nadie puede ni debe molestar 
su aportación personal a la actual coyuntura local 
siempre que esté debidamente regulada y eficiente-
mente distribuida de acuerdo con las necesidades que 
van surgiendo día a día. 

De ahí que crea en la conveniencia de investigar 
en este aspecto. El capítulo de los Impuestos es for-
zosamente el armazón con que sostenemos toda nues-
tra organización local. Estudiar las fórmulas y los sis-
temas más idóneos para cada uno de los proyectos 
municipales, ha de ser sin duda alguna la tarea más 
laboriosa e importante con que se enfrentan nuestras 
primeras Autoridades. 

E. S. 

B a r - P i s t a « S A V O Y» 

TAPAS VARIADAS 

General Mola, 8 PALAMOS 
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El compositor José Gainza, cuando estudiaba, en 
Madrid, con el gran maestro Hilarión Eslava, presentó 
un día una composición original titulada "Meiodia en 
sol", en la que esta nota predominaba con machacona 
insistencia sobre una página de pobre inspiración y 
técnica gris. 

Eslava accedió a que la interpretase al piano, y a 
poco sudaba y comenzó a .secarse la frente con el pa-
ñuelo. El discípulo preguntó, inquieto: 

— ¿ S e pone usted malo, maestro? 
Don Hilarión, paternal y sonriente, exclamó: 
— S í , hombre. Si no te l levas pronto esa melodía 

me va a dar un tabardillo. Es mucho sol para mí. 
¡Refréscala, hombre, refréscala! 

* 
Tácito comentario a la época en que vivimos es el 

hecho de que en la actualidad, siempre que se hace 
uso de la voz «honradez», va acompañada del califica-
tivo «o la antigua». 

Para mejorar las relaciones sociales: 
Las cinco palabras más importantes: ME SIENTO 

O R G U L L O S O DE USTED. 
Las cuatro palabras más importantes: ¿CUAL ES 

SU OPINION? 
Las tres palabras más importantes: H A G A EL F A -

VOR. 
Las dos palabras más importantes: M U C H A S G R A -

CIAS. 
La palabra menos importante: Y O . 

—¿Podría usted pagar una operación si yo juzgo que 
es necesario hacérsela?—preguntó el médico a su pa-
ciente. 

—Y, ¿la consideraría usted imprescindible si yo no 
pudiese pagársela? — replicó el enfermo. 

* 
Roger Ferdinand define a las mujeres de la siguien-

te forma: 
" A los veinte años son misteriosas, como Asia; a 

lo,s treinta, ardientes como Afr ica; a los cuarenta, e x u -
berantes, como América; a los cincuenta, un poco le-
janas y aparte, como Australia; y a los sesenta, tan 
gastadas y olvidadas como la v ie ja Europa." 

Una pareja estaba estrenando, con una fiesta muy 
regocijada, su nuevo apartamento. El aparato de alta 
fidelidad retumbaba a todo volumen, los invitados vo-
ciferaban, alguien tocaba un bongó. En eso sonó el te-
léfono. 

Contestó la dueña de la casa. Después de colgar el 
aparato, se dirigió a su esposo con radiante sonrisa: 

— N o sabes el gusto que me da que no hayamos 
alquilado el departamento de abajo; el señor que aca-
ba de l lamar dice que hay un ruido tremendo allí. 

* 
Una oficinista a otra, mientras observan una má-

quina gigantesca: «Con esto han reemplazado a vein-
ticinco hombres... i qué lástima!» 

* 
La virtud de la obediencia era una de las más ama-

das por San Ignacio de Loyola. En cierta ocasión dijo: 
— S i el Padre Santo me ordenara lanzarme al mat-

en un barco sin velas, remos ni timón, le obedecería 
ciegamente. 

Y como uno de los que le escuchaban opinase que 
ello sería una locura, repuso: 

— C i e r t o es; pero la prudencia y la sabiduría hay 
que buscarlas en quien manda: nunca en quien obe-
dece. 

* 
Quiebra es la acción de meterse el dinero en el bol-

sillo del pantalón y dejar que los ^acreedores se lleven 
la americana. (Alberto Llanas). 

* 
El emperador Carlos V solía decir a propósito del 

conocimiento de las lenguas extranjeras: 
— U n hombre vale por tantos hombres como len-

guas sabe. 

* 
No hace mucho tiempo, George Bernard Shaw re-

cibió una carta de una compañía cinematográfica que 
requería su asentimiento para adaptar al cine una de 
sus obras. 

—Comprenda usted — decía la carta —, que no po-
demos pagarle una suma importante, porque es una 
Compañía muy joven...—. Pero esta llamada cayó en 
oídos sordos. 

—Puedo esperar — replicó Shaw — hasta que uste-
des crezcan. 

* 
Permaneceremos siempre jóvenes si vivimos con 

honradez, comemos despacio, dormimos lo bastante, 
trabajamos con afán, vamos a la iglesia puntualmen-
te... y no confesamos nuestra edad. 

-OV'fJCU 
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Valantes 
en 
un mes 
Cursillo Bíblico 

Bajo el lema "Ignorar las Escrituras es ignorar a 
Cristo" se desarrolló en el Centro Municipal Villa de 
Palamós, del 26 de marzo al 4 de abril, un Cursillo 
Bíblico dirigido por la señorita Susana Janvier. 

El Puerto Pesquero 
Ha sido aprobado el proyecto. Es un gran paso 

hacia la consecución de un viejo anhelo de nuestra 
flota pesquera. 

Nombramiento 
4 

Don Aurelio González Isla, que ha venido impri-
miendo inusitada actividad a las obras del Muelle Co-
mercial durante el corto tiempo que han estado bajo 
su dirección, ha sido nombrado para el cargo de In-
geniero Jefe de la Jun ta de Obras del Puerto de 
Barcelona. Interinamente, se hará cargo del Grupo de 
Puertos de la Provincia el Ingeniero don José Espinet. 

Cosas de niños 
A buen seguro ambientados por lo que ven en el 

cine o leen en las novelas, a un grupo de chavales les 
dio por jugar a indios y cowboys. Ignoramos qué clase 
de combatientes llevaba las de perder, pero la cues-
tión está en que inopinadamente un violento fuego 
brotó de unos montones de desperdicios de corcho api-
lados en un campo cercano al Colegio de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas. Todo fue sin querer , claro 
está, pero se hizo necesaria la intervención de los 
bomberos locales y los adscritos a diversas fábricas, 
que tras voluntarioso esfuerzo consiguieron apagar las 
llamas. Fue cosa de niños y acaeció al aire libre; 

imaginemos qué hubiera ocurrido en sitio cerrado y 
puede que nos hagamos cargo de cuán nefasta es mu-
chas veces la pretendida asimilación de hechos heroi-
cos vistos en la pantalla o relatados en vulgares edi-
ciones. 

Bancos en el Paseo 
Siempre tuvimos como obsesión el deseo de que 

nuestro Paseo fuera dotado de un número crecido de 
bancos para solaz y descanso. Los existentes, a más 
de ser anticuados en su construcción, pecaban de no 
contentar a los asiduos clientes o bien dejaban sin 
asiento a gentes necesitadas de él. Era poco edificante 
contemplar a personas de edad avanzada en busca 
de aquéllos y como palamosenses nos dolía comprobar 
la necesidad de hacer uso de la baranda, cuando ésta 
no ofrece ninguna comodidad ni está hecha para tal 
fin, aún cuando puede hacer las veces. Nuestro Ayun-
tamiento, haciéndose eco de aquel sentir ciudadano, 
ha adquirido medio centenar de modernos bancos, que 
convenientemente ubicados en el magnífico Paseo col-
marán los deseos de propios y extraños: modernos, de 
fina línea, aguardan su empleo en la confianza de un 
respeto que no dudamos alcanzarán, ya que de lo 
contrario una mano dura e inflexible debe castigar al 
que atrepellase lo que es de todos y para todos. 

Camión Municipal 
Otra mejora puede que desapercibida para muchos, 

pero justo es que la consignemos. Un flamante vol-
quete ha sido adquirido para los usos de la brigada 
municipal. La noticia en sí no tendría importancia, 
pero si tenemos en cuenta que amén de los trabajos 
de índole constructora colaborará en la recogida de 
basuras, el asunto ya toma otro cariz y grato se hace 
extender la felicitacióñ al Concejo de la Villa. Con 
tal medio de transporte, no dudamos que los trabajos 
de índole municipal cobrarán nuevo vigor y a diario 
observaremos sus progresos, ritmo que deseamos no se 
interrumpa. 
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Festejos 

Vienen celebrándose con la tradicional concurren-
cia los bailes en la Sociedad Casino El Puerto, Bar 
Savoy, El Garito y Club Marinada. En ellos fueron 
contratadas las orquestas "La Selvatana", "Empordá" 
y conjuntos "Eduardo Castellò", "Los Playas" y "Di-
nàmics". Citemos que tales actuaciones son causa del 
desplazamiento de mucha juventud de poblaciones ve-
cinas, motivo de que las tardes domingueras sean símil 
de pequeña capital. Tiene baza importante la pro-
yección de algunas modernas películas en los salones 
Arinco y Carmen, cuyos programas merecen asimismo 
la asistencia de bastante público foráneo. 

Eso que llaman el tiempo 

Decíamos en un número anterior... "Hasta el cua-
renta de mayo..." y puede que sea verdad. Cuando 
redactamos estas apresuradas líneas, mediado abril, 
bien podemos aseverar que no hemos yisto ni un sólo 
día de pleno sol. Febrero nos trajo el anticipo de una 
primavera que casi nunca podemos gozar en toda su 
plenitud; estábamos esperanzados de disfrutarla ple-
namente y cálculos hacíamos sobre la Pascua. Abril , 
el de las aguas mil, ha hecho honor a su nombre; 
ha llovido a gusto de todos y fastidió a más de un 
turista que con sus bártulos de camping o reserva de 
hotel bien quería "dorarse" con el sol de España. 
Viento de fuerza variable, nubes de mal presagio, hu-
medad creciente y frío, bastante frío, igualito que en 
invierno; marzo invitaba a restar ropa de la cama y 
ahora estamos obligados a añadirla. Se habían quita-
do las estufas, y hoy vuelven a arder... y nos pregun-
tamos: ¿hasta cuándo? Todo señalaba una riada de 
turistas para las fiestas de Pascua, ya que las reservas 
eran importantes;, se contaba con la permanencia entre 
nosotros de los amigos y conocidos de cada año, pen-
sábamos poder saludar a muchos... y puede que de 
todo nos quedemos tan sólo con las ganas. Ojalá cam-
bie ese ambiente y sean las Pascuas el retorno al buen 
tiempo. 

Tiesta Mayor 1961 
La Comisión Municipal de Fiestas nos remite 

el estado de cuentas de la pasada Fiesta 

Mayor, que nos complacemos en publicar. 

La Comisión de Fiestas del Magníf ico Ayuntamiento 

se honra en ofrecer a la consideración de todos los 

palamosenses, para su debido conocimiento, el estado de 

cuentas que se especifica a continuación: 

I N G R E S O S . — Recaudación por cobro del recargo 

sobre consumiciones y entradas en locales de espec-

táculos, durante los tres días de la Fiesta Mayor , en forma 

de tickets "Donat ivo Pro-Fiesta M a y o r " y aportaciones 

voluntarias del comercio en general . . 55.696'— Ptas. 

P A G O S . — Aportación para tendido 

líneas eléctricas en el recinto del Ferial 1.000'— Ptas. 

Donativo A g r u p a c i ó n Sardanístíca 

"Costa Brava" 4.000'— » 

Donativo Sociedad Recreativa Pesca 

Deportiva 1.300'— » 

Donativo Sdad. Cazadores "La Perdiz " 1.210'— » 

Donativo Club Hockey Palamós . . 3.000'— » 

Donativo Palamós Sociedad Cultural . 2.360'— » 

Donativo Organización Ciclista local . 3.980'40 » 

Castillo Fuegos Artificiales (costo del 

castillo, acarreos, traslado pirotécnicos, 

estancias, etc. ) 21.467'— » 

Salida de los Gigantes y Cabezudos . 440 '— » 

Servicio de comida extraordinario en 

Auxi l io Social 257 '— » 

Importe impresos varios y programas . 1.240'60 » 

Cobla Orquesta " L a Principal de 

Llagostera" 7.840'— » 

Pasacalle Orquesta "Empordá" . . 960 '— » 

Nómina Brigada Municipal por insta-

laciones varias 2 328 '— » 

Sociedad General de Autores . . 1.341'45 » 

Adquisición de dos cabezudos . . 475 '— » 

Gestión cobro tickets y donativos . 2.496'55 » 

55.696'— Ptas. 

N O T A : El magnífico Ayuntamiento, por su parte, 

ha sufragado gastos derivados exclusivamente de la Fies-

ta Mayor 1961, por un importe de 7.154'50 Pesetas. 

Palamós, 31 Diciembre 1961 

L A C O M I S I Ó N DE FIESTAS 

Fonda MARINA 
Teléfono 137 P A L A M Ó S 
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Mercería S-^JVYU&IMSOCU^ Mayor, 45 

Teléfono 167 

JULIO MATAS 
Agente de Aduana 

Consignatario de Buques Estiba y desestiba 

A G E N T E S DE: 

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 

TRANSPORTES J OLIVER 
Cervantes, 21 PALAMÓS Teléfono 1 7 5 

R e c a d e r o d i a r i o «a a u t o - c a a i ó n 

desde Palasaós a las « ¡guíente» poblac iones : 

B A R C E L O N A 
Avda. M a r q u é s A r g e n t e r a , 2 5 

( F r e n t e Eatación de F r a n c i a ) 

T e l é f o n o « 2 2 3 7 6 6 y 2 2 Q4 3 5 

PALAFRUGELL 
Plaza Genera l í s imo, 1 

T e l é f o n o 1 6 3 

L A B I S B A L 
Pedro C a l « 

H e r m a n o s S i t j a r , 21 

Playa de la Fosca - San Juan de Palamós - Vall-llóbrega 
Montras - Catella de Palafrugell - Llafranch - Tamariu 
Bagur - San Antonio de Calonge - Calonge - Playa de Aro 

Sal ida d i a r i a de B a r c e l o n a , a las 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 domici l io 

d e t o d a c lase de e n c a r g o s , b u l t o s y equipajes 

JUAN S O L E R PARETAS 
C o n s t r u c c i ó n de M a q u i n a r i a - Espec ia l idad en la del c o r c h o 

Olivo Sotelo, 7 - Teléfono 83 P A L A M Ó S 

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

José Antonio, 1 0 9 P A L A M Ó S 

Confitería 
COLLBONI 
Signo del buen paladar 

PALAMÓS 

Café Pescadores 

T E L E F O N O 2 0 

PALAMÓS 
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ASI NOS LO CUENTAN 

Reunión de la Junta Local de Turismo 

Uno de los asistentes, debidamente autorizado por 
sus compañeros, nos habla de los diversos asuntos t r a -
tados en la reunión celebrada a mediados de marzo 
por la J . L. T. Los resumimos a continuación: 

El Secretario dio cuenta de la recaudación de cuo-
tas, que ha resultado más crecida que las anteriores 
como consecuencia de una mejor organización de co-
bro y mayor número de contribuyentes. Ello permit i rá 
intensificar l a labor de la Jun ta aunque, por supuesto, 
las iniciativas y los proyectos de mejoras rebasan l a r -
gamente las posibilidades reales. 

Se proyectaron mejoras en la balsa que ya el ve-
rano pasado estuvo fondeada junto a la playa y se 
propuso la instalación, en la P laya de la Fosca, de 
un poste señalizador que prevenga a los bañistas del 
peligro que ofrecen aquellas aguas en días de fue r t e 
mare jada . 

El Delegado Municipal informó a los miembros de 
la J u n t a acerca del estado de importantes proyectos 
de obras municipales, payimentado de calles, a .um-
brado, urbanización de La Fosca, terminación del P a -
seo Marít imo, solicitudes de campings, conveniencia de 
ofrecer espectáculos que inviten a los visi tantes a p e r -
manecer todo el día en Palamós en ocasión de las 
grandes concentraciones como la Procesión de la Vir-
gen del Carmen, l legada del "Himalaya v , etc. Comentó 
la solicitud de un empresar io valenciano de montar 
una plaza de toros en Palamós, para toda la temporada 
de verano, cuyo emplazamiento serían los terrenos que 
posee el Ayuntamien to f r en t e a can Blasito, aunque 
al parecer existen dificultades relacionadas con el 
t amaño de la "plaza" y la superficie del terreno. F i -
nalmente, expuso la conveniencia de una oficina m u -
nicipal de turismo, en lugar céntrico como por ejemplo 
Jos ja rd ines de González Hontoria, instalada en un 
pabellón atract ivo donde una empleada daría in forma-
ción, a tender ía consultas y or ientar ia al turis ta . 
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El "Himalaya" 

Parece haber ya noticias concretas sobre el crucero 
que real izara este buque de 28.000 toneladas. El peri-
plo, de unos quince días de duración, comprende la 
salida de Southampton para visi tar Casablanca, Ná-
poles, Palamós, Gibral tar y re torno a Southampton. 
Desde Palamós se real izarán duran te la jornada, ex-
cursiones a Ampurias , Calella, San Feliu y Tossa. 

¿Casas de la taja de Ahorros? 

— Algo hemos oído decir sobre la compra de un 
solar hacia el Pa rque para la construcción de vivien-
das por la Caja de Pensiones pa ra la Vejez y de Aho-
rros. De ser ello cierto aliviaría la penur ia de vivien-
das des t inadas a las clases productoras. Buena fal ta 
hace. 

¿Nuevos apartamentos? 

— Dicen si se ha hecho el anteproyecto de un edi-
ficio para apar tamentos en el solar t r iangular junto 
a la confluencia de la carre tera de La Fosca y la calle 
Ancha. Contaría con cinco plantas y un ático, cafete-
ría y otros anexos en la planta baja . ¿Sólo rumores? 
En cuanto a los campings, has ta la fecha parece que 
sólo uno ha sido aprobado por las autoridades com-
petentes provinciales. 

Regale a sus amigos una suscripción a PROA 
La Revista de Palamós 

- -O A/0?S 
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E l Puerto en Marzo 

Lgda. Clase Bandera Nombre Procedenc ia Descarga Sal ida Dest ino Carga 

4 V p r Española Condesado Tarragona tránsito 4 Genova refugo 
6 M v » Cala Madrona San Feliu » 6 Palma general 
9 V p r * Lago M a r Valencia madera 9 Barcelona tránsito 

1 0 M n j* Golondr in Algeciras corcho 1 0 » lastre 
11 » Alemana Juliane Xchrode r Barcelona tránsito 11 San Feliu Mnfdos. 
11 » Inglesa Vargas » » 1 2 Valencia » 
11 M v Española Hernán Cortés Santa Pola sal 1 3 Villanueva lastre 
1 5 M n Italiana Glor iana Tarragona tránsito 1 5 Génova Mnfdos. 
1 5 M v Española Juan Miguel » lastre 16 Barcelona » 
1 5 » » Cala Portáis San Feliu » 1 7 Palma general 
1 8 V p r • Condesado Tarragona tránsito 1 8 Génova Mnfdos . 
1 9 M n » Cala Galera San Feliu corcho 2 0 Palma general 
1 9 M v » Cala ¿ ? mar arribada 2 0 mar tránsito 
2 0 M n » Libra Rávena amónico 2 3 Tarragona » 
2 4 » » Manuel Barcia Marin madera 2 4 Barcelona » 

2 8 — » S ° de Gamboa mar patrulla 2 9 mar patrulla 
3 0 M n Alemana Bellona Barcelona cartón 3 0 San Feliu Mnfdos. 

El movimiento portuario continua siendo muy 
discreto. Sin embargo debemos anotar dos arribos muy 
significativos, como son los dos pequeños ali jos de 
madera, uno a cargo del vapor " L A G O M A R " proce-
dente de Suecia y el otro, el costerito " M A N U E L 
B A R C I A " con dos picos de madera y táblex gallego. 
Además se registró o t ro ali jo de sulfato amónico y 
nitro-sulfato amónico del vapor " L I B R A " procedente 
del puerto italiano de Rávena. Completan dos arribos 
de corcho, otro de sal y por último un pico de cartón. 

En la exportación, un transbordo vía Barcelona; tres 
vía Genova ; dos envíos para puertos del M a r del Norte 
y otro para Londres. Para las Baleares se realizaron tres 
cargamentos de general. 

Por último nos visitó por unas horas la unidad de la 
Armada, " S A R M I E N T O D E G A M B O A " y fondeó 
un motovelero de arribada de paso para puerto francés 
con cargamento de naranja. 

M A R I N E R O 

Meson 

Güe 
R E S T A U R A N T E 

Teléfono 1 1 2 - P A L A M O S 

IMPRENTA GRASSOT 
Teléfono 24 - PALAMÓS 
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Marzo en nuestras pantallas 
Entre los 30 estrenos cinematográficos acaecidos 

durante este mes (16 en Cine Carmen y 14 en Cine 
Arinco), cabe destacar los que vamos a detal lar segui-
damente : 

Cine Arinco 
Yo soy el padre y la madre. — Es ésta una nueva 

cinta del genial cómico nor teamericano Je r ry Lewis, 
con la cual, y como en anteriores películas suyas, las 
carcajadas se suceden continuamente. En ésta se ve 
obligado a custodiar a unos deliciosos trillizos y, a 
más de padre y madre como indica el título, tiene que 
hacer mil cosas más, todas encaminadas a regocijar al 
público. Le acompañan la bella Marilyn Maxwell, Con-
nie Stevens y Reginald Gardiner. 

Han matado a un cadáver. — Jul io Salvador, cono-
cido realizador español autor de acreditadas películas, 
nos ha ofrecido una nueva cinta policíaca: una linda 
muchacha que se asocia con una banda de gangsters; 
un día es hal lado su cadáver en la carretera , al pare -
cer a consecuencia de un accidente; la policía presiente 
haber algo m á s p rofundo e investiga; aparece una he r -
mana gemela de la muer ta que se presta a colaborar 
con la policía... El resul tado ha sido un fi lm interesan-
te, de r i tmo vivaz y con una acción e intriga suficien-
tes para satisfacer a sus espectadores. En la in te rpre-
tación destacan Angel Picazo, Colette Ripert, José 
Campos y Adriano Rimoldi. 

Los corruptores de Alaska. — Una película al es-
tilo de las del "Oeste", pero que se desarrolla en Alas-
ka, en los t iempos de los buscadores de oro. No fa l tan 
los tiros, puñetazos, peleas y persecuciones. Aparece 
en el f i lm Anne Baxter , en la f igura de la dueña de 
un "saloon", junto a Jef f Chandler y Rory Calhoun. 

•La Gestapo en acción. — Un f i lm de espionaje cuya 
acción se s i túa a f inales de la úl t ima guer ra mundial , 
cuando Ingla ter ra teme que los alemanes, en sus úl-
timos esfuerzos, logren descubrir la bomba atómica. 
Estos f i lms tienen siempre su sector de público que 
gusta de ellos, aunque a veces su asunto resul te tan 
embrollado que se presta a ciertas confusiones. Son 
sus in térpre tes Joachim Fuchsberger , Wera Fryd tberg 
y Dawn Adams. 

Importación inglesa 

Muy popular en las pe l ícu las br i tánicas, BARBARA SHELLEY 
se ha t ras ladado a los Estudios M. 6. M. en Culver City 
para proseguir su t r iunfa l carrera c inematográf ica. 

Los cañones de Navarone. — Nuevamente una gran 
novela ha sido l levada a la pantalla, dando como resul-
tado una excelente película. Nos ref iere la historia de 
un comando inglés, compuesto por seis hombres de di-
versas especialidades, que recibe la orden de acallar 
los peligrosos monstruos de Navarone, unos cañones 
montados por los alemanes sobre unas grandiosas pla-
taformas, en un lugar estratégico de los angostos es-
trechos del mar Egeo. Esta hazaña nos ha sido rela-
tada por J . Lee Thompson de fo rma sensacional, com-
placiéndose en presentarnos numerosos lances episó-
dicos que complementan, y son tan interesantes o más. 
que la hazaña misma. Un gran repar to f igura en esta 
c in ta : Gregory Peck, insuperable en su rol de jefe del 
comando; David Niven, espléndido en el suyo de es-
pecialista en explosivos; Anthony Quinn, acertado co-
mo siempre en todas sus actuaciones; Stanley Baker y 
Anthony Quayle,, secundados en la par te femenina por 
Irene Papas y Gia Scala. 

El Conde de Luxemburgo. — Una magnífica revista 
musical a lemana basada en la conocida opereta dei 
mismo nombre de Franz Lehar . Fi lmada con bello co-
lorido, nos ofrece excelentes números coreográficos en-
marcados en paisajes de ensueño. Destacan en su in-
terpretación un ramil lete de bellas muchachas, en t re 
ellas Germaine Damar, Renate Holm y las famosas 
he rmanas Kessler atracción desconocida has ta ahora 
en nuest ro país. Como protagonista f igura Gerhard 
Riedman. 

Los demás tí tulos estrenados en este salón f u e r o n : 
Qué bella eres Roma, La banda de la Rana, Un mundo 
para mí, Un mundo nuevo, María Vetsera, Nacida en 
Marzo, Mi tío y El asesino de la autopista. 
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¿ Cur ios idad ? 

En parte oculta por el muro, INGER STEVENS descubre que 
no es el la la única superviv iente de Nueva York después de 
un ataque con a rmas modernas que ha destru ido la c iudad, 
en un f i lm de c i enc i a y f icc ión 

Cine Carmen 

Imperio de Titanes. — Es u n a de esas pol 'culas de 
las que gustan realizar los americanos y que nos cuen-
tan la vida de una familia a t ravés de varias genera-
ciones. Se inicia esta historia al f ina l de la guerra 1914-
18, te rmina en los t iempos actuales y se desarrolla en 
las t ie r ras duras y recias de Alaska, de la que se nos 
mues t ran maravillosos panoramas realzados por un 
perfecto teehnicolor. Su intérpretes, todos excelentes: 
Richard Burton, Carolyn Jones, Robert Ryan y Martha 
Hyer. 

Romeo, Julieta y las tinieblas. — Con esta cinta 
hemos podido admirar una producción de un pais des-
conocido c inematográf icamente en las pantal las espa-
ñolas: Checoeslovaquia. Ha sido una buena muestra , 
ya que es un fi lm per fec tamente realizado y con una 
interpretación de pr imer orden. Su asunto ros hizo 
comparar la con "El diario de Ana Frank" , encontrán-
dola aún más bella y perfecta. Su director es Jir i Weis 
y sus protagonistas Daniela Smutna — su esposa en la 
vida real — e Ivan Mistrik. 

No me digas adiós. — De la novela Aimez-vous 
Brahms?, de Françoise Sagan, el ve te rano director 
Anatole Litvak. ha dado actualidad a una situación 

tan conocida como es la del t r iángulo amoroso, gra-
cias a una realización de perfección absoluta, como 
también es perfecta la interpretación a base de una 
Ingrid Bergman maravillosa que vive su personaje, de 
Anthony Perkins, en un papel que le va, y de Yves 
Montand, ligero, vo lub le . y con parisiense desenvol-
tura . 

Puente al Sol. — Basada en unos hechos auténticos, 
nos na r ra esta cinta los amores de una joven nor tea-
mericana que se casó con un diplomático japonés, al 
que siguió a su país en los trágicos días de la Guer ra 
Mundial, acompañándole en los dramáticos azares de 
su vida. Realizada por un joven cineísta belga, Et ien-
ne Perier , ha sido in terpre tada por Carroll Baker, que 
realiza una br i l lante creación, y por el actor hawaia -
no James Shigeta. 

Polyana. — Hayley Mills aparece de nuevo en otra 
producción Walt Disney, y pudimos comprobar una vez 
más su prodigioso don de expresividad y simpatía. 
"Polyana" es una cinta ent re tenida que gustó a todos 
los públicos y nos hizo pasar un par de agradables ho-
ras. Aparecen además J a n e Wyman, Richard Egan y 
Karl Malden, en t re otros viejos conocidos, como Adol-
phe Menjou y Donald Crisp. 

El Rostro Impenetrable. — Marión Brando, el es tu-
pendo actor, nos ha ofrecido este film con la par t icu-
laridad de estar también dirigido por él mismo. Su 
pr imera cinta como director ha sido un "wes tern" de 
indudable ambición, que se diferencia de los demás en 
que se desarrolla en nuevos escenarios, cerca del mar , 
y ha sido f i lmado en suaves coloridos. Quizá su único 
pecado h a sido su a fán de exhibicionismo, pues apa-
rece casi cont inuamente en la pantalla. A su lado Kar l 
Malden, muy bien en su antipático personaje, y una 
nueva f igura . P ina Pellicer, muy a jus tada y expresiva. 

En sesión especial dedicada a la juventud en el día 
de Santo Tomás de Aquino, pa t rón de los es tudian-
tes, fue proyectada la bella cinta de dibujos animados 
de Walt Disney, en color y Cinemascope, La Bella Dur-
miente, que hizo las delicias de la gente menuda. 

Además fueron presentadas estos otros títulos de 
los que no podemos citar más que los nombres : Viaje 
al fondo del mar, Un hombre solitario, El Zorro de 
París, Estrella de fuego, Los tártaros, Destino... las es-
trellas, y Juventud a la intemperie. 

J . G. C. 
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Si es usted aficionado a la fotografía, 
le interesa c o n o c e r las Bases del Concurso 
que se va a celebrar en Palafrugell. 

II Concurso Fotográfico 
Organizado, a través de la Revista de Palafrugell, 
por el Patronato de la Escuela de Artes y Oficios. 

Bases 
Participantes: Pueden concurrir todos los aficiona-

dos residentes en la región catalana. 
Temas: Constará de dos temas. Pr imer tema: COS-

TA BRAVA. (Tema obligado para los residentes en la 
villa de Palafrugel l ) . Segundo tema: LIBRE, para to-
dos los concursantes, los cuales podrán optar facul-
ta t ivamente al pr imer tema. 

Tamaño y presentación: El lado menor de las foto-
graf ías habrá de tener un mínimo de 20 centímetros 
y el lado mayor un máximo de 45 cm. Al dorso de 
cada fotografía, constará t í tulo y lema. Sin montaje, 
si bien pueden ir pegadas a una cartulina de tamaño 
igual a la fotografía. 

Plicas: Acompañarán a las obras, un sobre cerrado 
conteniendo en su interior el lema y el título de cada 
obra, junto al nombre de su autor, domicilio y sociedad 
fotográfica a que pertenece, y en .su exterior el lema 
solamente. 

Obras: Un máximo de tres, en blanco y negro y no 
premiadas en otros concursos ni publicadas en forma 
alguna. 

Envíos y plazos de admisión: Dirigidas convenien-
temente embaladas y l ibres de gastos al señor Presi-
dente del Pat ronato de la Escuela de Artes y Oficios 
calle de la Fuente, n.° 2. Plazo de admisión: Hasta el 
24 de junio de 1962. 

Jurado y fallo: El jurado estará formado por miem-
bros del Pa t ronato y destacadas personalidades del 
arte fotográfico. No podrá otorgarse más de un premio 
por autor en cada sección. El fallo será inapelable y 
se ha rá público durante el acto de aper tura de la ex-
posición, en el local de exposiciones de la Escuela de 
Artes y Oficios de Palafrugell . 

Calendario del concurso: Admisión: Hasta el 24 de 
junio de 1962. Fallo e inauguración de la Exposición: 
18 julio. Clausura de la Exposición: 29 de julio. En-
trega de premios: 12 de agosto. Devolución de las 
obras: Antes del 15 de .septiembre. 

Premios: 1.000 pesetas para el p r imer premio del 
tema COSTA BRAVA. 1.000 pesetas para el pr imer 
premio del tema LIBRE. 400 pesetas para lo.s segun-

Carta al director 
Sr. Director de PROA 

Estoy seguro de que todos los palamosenses coincidirán 
en el criterio de que una de las más hermosas vías de 
nuestra Villa y al mismo tiempo una arteria de vital 
importancia y de gran porvenir es la que actualmente 
ostenta el vulgar e insulso nombre de "Calle Ancha". 
Creo, en mi modesta opinión, que la Corporación Muni-
cipal haría muij bien en revalorizar nominalmente dicha 
vía sustituyendo la denominación de "calle' y dándole el 
rango de "avenida", ya que verdaderamente es una ave-
nida, y dedicarla a alguno de los palamosenses ilustres. 
Yo por mi gusto la dedicaría a Pedro III el Grande. 
¿Cabe mayor gloria que ser el fundador de nuestro 
Palamós? 

Es sabido que la calle Mayor tiene ya la denominación 
de "Pere el Gran", nombre que permanece ignorado por 
muchos, por lo que creo que el citado monarca debería 
tener en Palamós una vía a su exclusivo nombre. 
¡Se merece el Rey Pedro III el Grande que Palamós le 
haga justicia después de varios siglos de existencia de 
nuestra Villa! 

E R N E S T O C A S A N O V A S H O M S 

N . de la R . — A nuestro comunicante le complacerá 
saber que, por acuerdo del Ayuntamien to , la plaza 
central del nuevo grupo de casas de Roqueta lleva el 
nombre de "Plaza de Pedro el G r a n d e " . 

dos premios de los dos temas. 200 pesetas para los ter -
ceras premios de los dos temas DIEZ trofeos como mí-
nimo, a repar t i r entre los dos temas, cuyo detalle y 
nombre de los donantes se anunciarán próximamente. 

Observaciones: Las obras de los dos primeros pre-
mios quedarán de propiedad de este Patronato. Los 
autores de las demás obras premiadas ent regarán una 
copia a t amaño postal para el archivo del mismo. To-
das las fotografías premiadas podrán ser reproducidas. 
Se pondrá el máximo interés en la buena conserva-
ción de las obras, pero no se responderá de los daños 
que cualquier accidente involuntario pudiera produ-
cir. El hecho de par t ic ipar en este concurso presupone 
la aceptación de estas Bases. Todos los casos no previs-
tos en estas Bases serán resueltos por el Patronato. En 
su día se anunciarán Tas horas de visitas a la Exposi-
ción. 
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Primer Qran trofeo ?apaca 

Instituido al iniciarse la temporada por el entusiasta 
y ferviente aficionado, ex Presidente del Palamós S. C. 
Don Jaime Pagés Casellas, está destinado a premiar al 
jugador de nuestro equipo titular que durante la misma 
haya realizado un conjunto de mejores actuaciones. 

Para establecer la correspondiente clasificación, un 
grupo de aficionados presta su colaboración al Sr. Pagés 
quien semanalmente por medio de " L a V o z de la Costa 
B r a v a " hace pública la puntuación otorgada cada 
domingo así como la marcha que sigue la clasificación 
global del Trofeo. 

Un segundo Trofeo , cedido muy gentilmente por el 
entrenador del Real Madrid Don Miguel Muñoz, será 
regalado asimismo al jugador clasificado en segundo 
lugar. Y para el tercero en la puntuación también es 
probable que haya otro obsequio si un entrenador de 
gran fama y que últimamente ha dado mucho que 
hablar, corresponde a la indicación que le ha sido hecha. 

La entrega de estos Trofeos tendrá lugar dentro del 
marco de una brillante fiesta que será organizada el 
próximo verano. 

Damos por descontado el éxito que coronará esta 
simpática iniciativa de Don Jaime Pagés y anticipada-
mente le expresamos nuestra felicitación. 

C Ó R N E R 

f é ¿ -» 0<f * 
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Fútbol 

En su día dejamos constancia en estas páginas de 
la brillante consecución por el equipo juvenil del Pa-
lamós S. C. del título de campeones provinciales de 
esta categoría. También remarcamos lo difícil y enco-
nada que resultó la lucha hasta lograr haceise con el 
preciado galardón. 

Y aquí resulta necesario hacer constar que la De-
legación Provincial de la Federación Catalana, toda-
vía no ha encontrado el momento oportuno de hacer 
entrega del Trofeo conquistado por nuestros mucha-
chos, lo cual nos induce a creer que la tan cacareada 
protección y el tan pregonado estímulo a las categorías 
inferiores no pasa de ser una simple cortina de humo, 
dicho sea con todos los respetos. 

Los días 25 de marzo y l . s del actual, primero en 
Palamós y luego en Calella, se disputó la eliminatoria 
de cuartos de final del Campeonato de Cataluañ y los 
resultados de 2-2 y 2-4 apearon a nuestro conjunto 
de la competición. Nada hay que objetar y sí alabar 
a los juveniles locales, que en todo momento defen-
dieron con ardor y buen juego su suerte en el Torneo, 
pudiendo imponerse los muchachos de Calella gracias 
a su mejor condición física, ya que técnicamente la 
cosa anduvo nivelada. 

En el campeonato de Primera Categoría Regional 
pocas cosas han variado desde nuestra última reseña. 
Y sospechamos que pocas cosas variarán en lo,s cuatro 
partidos que faltan para terminar. 

Los resultados que se han dado en estas últimas 
semanas son los siguientes: 

Día 18 de marzo: PALAMOS, 4; MONTGRI, 1. 
Dia 25 de marzo: MATARONESA, 2; PALAMOS, 1. 
Día 1 de abril: PREMIA, 0; PALAMOS, 1. 
Dia 8 de abril: PALAMOS, 4; PEÑA SOLER, 2. 

Esto.s resultados permiten al Palamós vegetar en 
esta zona privilegiada que es la que comprende los 
seis primeros puestos de la clasificación, cosa que no,s 
parece del todo satisfactoria por ser el primer año, 
después de larga ausencia, que nuestro fútbol milita en 
esta categoría. 

Todos los Clubs de fútbol se rigen por unos Estatu-
tos previamente aprobados por su organismo superior. 
En el caso concreto de nuestro Club, este organismo es 
la Federación Catalana de Fútbol. 

Al decir esto no descubrimos nada nuevo, pero 
quizá resulte conveniente recordarlo. 

Dichos Estatutos prevén una reunión anual de so-
cios a fin de dárseles por parte de la Junta Directiva, 
cuenta de su gestión y escuchar críticas o encomio.-, 
a la misma. Pero también prevén que en cualquier mo-
mento que la actuación de la Directiva parezca no 
resultar acertada en su cometido, puedan solicitar los 
socios una reunión 'extraordinaria para aclarar las co-
sas y exponer soluciones. 

La Junta Directiva es la que rige la marcha de la 
Sociedad. Por tanto, a ella incumbe designar el per-
sonal técnico, los empleados, etc., y vigilar .su actua-
ción. Y si los socios, en determinado momento consi-
deran que no se cumple con estas premisas y que por 
consecuencia existe riesgo evidente para los intereses 
del Club, tienen cauces suficientes para lograr se pon-
ga remedio, siempre, claro está, que sus apreciacio-
nes las compartan la totalidad de estos socios o por 
lo menos la mayoría. Obrar al margen de lo estatuido 
no conduce a nada práctico y mucho menos construc-
tivo. 

Por otra parte, en estos últimos días se nos ha ve-
nido insinuando que parece ser va prosperando ia idea 
en el seno de la Junta Directiva de dimitir en bloque 
al final de temporada. Esto, que nos gustaría ver des-
mentido, tampoco de ser cierto lo encontraríamos ra-
zonable ni práctico para los intereses del Club. 

Para suplir aquellas ausencias que resultan justifi-
cadísimas, los Estatutos tienen previstos unos ceses es-
calonados que permiten una renovación periódica sin 
romper en forma brusca la marcha de la Sociedad. Una 
versión clara de lo acertado de seguir este camino la 
tenemos en el R. Madrid. La otra, o las otras, juzguen 
ustedes mismos... 

Y, conociendo este aspecto del Reglamento por el 
que se rige el Club los que voluntariamente entran a 
formar parte de la Directiva, no es lógico ni explica-
ble abandonen sin causa justificadísima, un cargo li-
bremente aceptado y en cuyo desempeño los socios 
•— la mayoría — aprueben su actuación. 

Esperamos, por el bien de nuestro Club, que los ru-
mores captados no pasen de ser esto, simples rumores. 

CÓRNER 

CALZADOS 

C. SARQUELLA 
ULTIMAS NOVEDADES 

Iglesia, 5 PALAMÓS 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



El Palamós C. de H. 

Campeón Provincial 

Je Tercera División 

Tras vencer en nuestra pista el pasado día 1.° de 
Abr i l , al Tordera, por siete tantos a tres, quedó procla-
mado el Palamós Club de Hockey, Campeón Provincial 
de Tercera División. Los jugadores que tan merecida-
mente han conseguido tan brillante éxito deportivo son 
los siguientes: Jordán en la portería; defensas, Margarit 
y Matavera; y delanteros, Díaz, Acosta, Ramos y Casti-
llo, dirigidos y preparados todos ellos por el entusiasta 
Sr . Francisco Carreras. 

Asistieron a este partido, último del campeonato, 
como espectadores de honor, Don Francisco Gutiérrez, 
Delegado Provincial de la Federación Catalana de Pati-
naje y Don Joaquín Gruartmoner , Vice-Presidente del 
Col egio Nacional de Arbitros, Jueces y Preparadores de 
Hockey sobre patines, quienes hicieron entrega al 
Palamós del Trofeo conseguido, adhiriéndose de esta 
forma al homenaje que toda la afición tributó a los 
jugadores por el éxito alcanzado en la competición. 

Es la primera vez que el Palamós C. de H. consigue 
este T r o f e o por el que venía luchando desde hace 
algunas temporadas y, sinceramente, lo ha logrado 
después de una brillantísima campaña, más espectacular 
todavía si tenemos en cuenta la calidad de algunos de 
los conjuntos que formaron el G r u p o , a destacar Gerona, 
Figueras, Tampir y Maristas. 

La clasificación final de este Torneo fué la siguiente: 

E Q U I P O S P U N T O S 

Palamós 2 8 
Gerona 2 5 
Figueras 1 9 
Maristas 1 8 
Tampir 1 5 
G E . y E . G . 1 4 
Massanet 1 3 
Palafrugell 11 
Tordera 1 

Terminado ya este Campeonato Provincial , los dos 
primeros clasificados del G r u p o o sea, Palamós y Gerona, 
disputarán con los dos primeros clasificados del Grupo 
de Barcelona, Picadero y Vilasar, un nuevo Torneo, 
modalidad liga, para determinar quien se proclamará 
Campeón de Cataluña de Tercera Categoría, con derecho 
al ascenso a Segunda División, derecho que obtendrá 
también el que sea Sub-Campeón. 

P R O A , al felicitar al Palamós Club de Hockey por 
el triunfo conseguido, le desea pueda seguir cosechando 
nuevos éxitos en su vida deportiva alentándolo para la 
consecución de este apreciable título de Campeón de 
Cataluña de Tercera División. 

S T I C K I I 
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La vida en Palamos 

Ayuntamiento 

Síntesis de los acuerdos adoptados por la Corpora-
ción Municipal en las sesiones celebradas últimamente. 

C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 

— Co nceder las siguientes licencias de obras: A doña 
Herminia Mestres Carreras, para la construcción de un 
edificio en la calle Roger de Flor n.° 38; a D. Juan Saló 
Alburná, para la ampliación del edificio de su propiedad 
sito en la calle Adrián Alvarez n.° 1 1 9 y a D. Salvador 
Cardellach, vecino de Barcelona para la construcción 
de un edificio en despoblado. 

— T o m a r en consideración una instancia de don Julio 
Riera Bassols, Gerente de «Cruri, S. A.» para estable-
cer el transporte de viajeros entre el final del Paseo 1 8 
de Julio y el Faro. 

—Desestimar por considerar inadecuado su emplaza-
miento el expediente para la instalación del "Camping 
A q u i l ó n " en esta localidad. 

— A c c e d e r a la petición que por medio de instancia 
formulan los vecinos de la barriada " E l Pía" , al objeto 
de que por la brigada obrera municipal se arregle la pa-
vimentación de sus calles. 

—Facultar a la Alcaldía para que encargue los proyec-
tos técnicos de pavimentado de las calles Riera, Adrián 
Alvarez, Padró, Córcega, Cerdeña, así como las boca-
calles del Paseo 18 de Julio, incluida la de Santa Bárbara 
y la de Enrique Vincke. 

—-Aprobar el proyecto técnico redactado por el 
Ingeniero señor Piera, de renovación del alumbrado en 
la calle Mayor , plaza de España y calle Tauler Serviá. 

— A p r o b a r igualmente, el Anteproyecto de Presu-
puesto extraordinario para la compra y acondiciona-
miento de los terrenos donde se construirá el nuevo 
Matadero Municipal. 

— E n el turno de ruegos y preguntas fué aceptado 
uno relacionado con la ampliación del alumbrado 
público a las calles secundarias de la población. 

— A p r o b a r el Proyecto técnico de renovación del 
alumbrado público de la plaza de San Pedro, Catifa, 
calle Vapor , Barandilla Puerto Pescadores y Carretera 
del Faro, con imposición de contribuciones especiales a 
los propietarios de las fincas afectadas. 

—Desafectar del uso público a que estaba destinado 
el antiguo Matadero de San Juan y proceder a su enaje-
nación por el sistema de subasta. 

— Q u e d a r enterada con satisfacción, de un oficio 
recibido por la Alcaldía, de la Delegación Provincial de 
la Vivienda de Gerona, comunicando que en el pro-
grama de actuación de la Gerencia en el corriente ejer-
cicio económico figuran los expedientes de obras de este 
Municipio, Prolongación del Paseo del Mar, Paseo 
Marít imo de la playa de La Fosca y Pavimentación de 
calles en el barrio de San Juan. 

Juzgado 

Movimiento demográfico de nuestra Villa durante el 
mes de Marzo de 1 9 6 2 . 

Nacimientos: 
Día 2 María Teresa Ribas Adroher 

6 José Grassot París 
7 Carmen Fortuny Mir 
8 José Lois Clemente 
9 Carmen- Díaz López 

10 Carlos Vendrell Gómez 
11 María Mercedes Fuyá Mateu 
12 Francisco Ramón Vilada Sentís 
15 Carmen Ribas Martínez 
16 Montserrat Zornosa Sanuquillo 
18 Salvador R o s Barrasa 
21 María Teresa Ramírez Sala 

María Clara Aguilar Pagés 
2 3 O l g a Figueras Sala 
26 Juana López Alcalá 
27 Francisco López Rios 
3 0 Luisa Flaqué Riera 
31 Luís París Ol iu 

Matrimonios: 

Día 12 Vicente Gironés Martí con Raquel Canaleta 
Suñé - Enrique Fortuny Font con M . a Dolores 
Fernández Fernández 

2 9 Elmar Geisler con Teresa Aubeso Cantal 

Defunciones: 

Día 2 Mercedes Pagés Belleville, 80 años 
1 4 Francisco Armela Hasulla, 71 años 
15 Teresa Carreras Casadevall, 9 0 años 

Amada Planas Albertí ; 7 9 años 
Antonia Pagés Suñer; 8 5 años 

18 Dionisia Galán Jiménez; 8 3 años 
2 4 Carmelito Rosel ló Casanovas, 7 0 años 
3 0 Margarita Alsina Oliver, 7 9 años 

Carlos Carbó Suquet, 6 6 años 
31 Antonio Nicolau Cofán, 6 6 años 

Q<f* 
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Pintor 

Decorador 

José Orihuela 
Cuadros al Oleo 

Carretera de Gerona, 4 1 

Palamós 
leléfono 196 

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 

(¡ompaiila General di: Karben. !l. A. 
DELEGACIÓN DE PALAMÓS 

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

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

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

Y U S O S D O M É S T I C O S 

O F I C I N A S : 

Avda. Generalísimo, 39 
Teléfono 1 

A L M A C E N E S : 

Carretera Faro, 5 
Teléfono 96 
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