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Dia gris, de tei baix, tardoral-
Bufa e! vent de xalot, de mestial , 
de mitjoin, de garbi, de l levant, 
i l 'onada s'esberla biueiant. 
T e m p o r a l i 
Temporal de garbi, b lau mari, 
de l levant, trepidant, 
de xa lo t . de mestral ! 
Temporal tardera i ! 
I quin goig, quina pau, 
— q u a n el mar, t e m p e s t e , p a d el blau 
d i lu i i en el vent de l levant .0 x a l o t — 
buscar el fot 
i el retò de la llar més si leni 
i l legir, pot a pot, 
un gran l l ibre, diserei i plaent. 
guaridor de tristor tarderai, 
bàlsem dol i que ens l l ibera de m a l ! 

J. ROVìRA 

Temporal 

Fofo SERRAT 
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MUEBLES 

ARTESANIA 
DECORACION 

Sala do Exposiciones 

Construcción y restauración de 
muebles de todos los estilos. 
Proyectos de decoración en general. 
Tapicerías, fundas, cortinajes, 
Lámparas, etc. 

Avda. Generalísimo, 61 - Teléfono 303 
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Realidad ciudadana 
El mantenimiento del orden 

Muy grande ha sido la cantidad de forasteros que 
nos han visitado durante este último verano. En el 
mes de agosto, particularmente, la población estaba 
abarrotada. Aunque es muy difícil, por no decir im-
posible, calcular en un momento dado el número de 
habitantes y residentes en Palamós, es admisible que, 
por ejemplo, sobre el 15 de agosto, la población total 
de nuestra villa podía estimarse como superando las 
20.000 almas. 

Con nosotros han estado gentes de todas naciona-
lidades, predominando, como cada año, los franceses. 
Belgas, alemanes, ingleses y suizos han sido muy nu-
merosos, e incluso este año se han visto bastantes ita-
lianos. 

Al turismo residente en Palamós, hay que añadir 
la gran cantidad de forasteros que se desplazan a 
nuestra villa, bien por unas escasas horas, bien para 
pasar el día en lugar distinto del de su residencia 
habitual, y que emplean su tiempo en bañarse en nues-
tra playa, en recorrer tiendas y almacenes, en asistir 
a la subasta del pescado, en presenciar una de nuestras 
audiciones diarias de sardanas, en frecuentar algún 
lugar nocturno de diversión. 

Es muy natural que, con la multitud que circula 
por nuestras vías, puedan encontrarse gentes de toda 
índole y de toda condición. Así como las hay de todos 
los sexos y de todas las edades, las hay de diversa 
posición económica, de distinto grado de cultura, de 
distintas profesiones, oficios y empleos. Y como no, 
entre los miles que nos visitan, los hay también de 
la más baja extracción, los hay de reputación dudosa, 
de medios de vida equívocos, los pertenecientes a la 
clase social que practica lo que hoy se viene en llamar 
el "gamberrismo" y que, entre paréntesis sea dicho, 
no es que sea una clase social integrada exclusiva-
mente por extranjeros, sino que también se da en 
nuestras latitudes y bajo nuestro clima. 

Afortunadamente, yo pienso que los gamberros, 
para así darles un nombre, que este año nos han vi-
sitado han sido muy pocos, que su total representa 
un porcentaje ínfimo de las gentes que han pisado 
calles palamosenses. Y también estoy persuadido que, 
al menos en Palamós, los gamberros indígenas pueden 
contarse con los dedos de la mano. 

Lo que sucede es que el comportamiento del gam-
berro queda destacado, se comenta y al comentarse va 
hinchándose, va adquiriendo resonancia, al correr de 
boca en boca se amplifica y como, en el fondo, la ac-
tuación del gamberro es siempre repulsiva, por todas 

partes, en todos los círculos, por todo el pueblo va 
corriendo la noticia de lo sucedido una noche, del 
espectáculo" visto a tal hora del día, de la velocidad 
temeraria con que circulaba un coche, de la actitud de 
aquellos mozalbetes rompiendo tal o cual cosa, de 
los incidentes ocurridos frente a determinada autori-
dad, etc. 

Repito, sin embargo, que afortunadamente, los ac-
tos de gamberrismo de toda índole, aunque hayan sido 
sonados, han sido pocos y de una importancia y tras-
cendencia relativas. Ahora bien, debemos admitir que, 
con la cantidad de gente aglomerada, cabía la posibili-
dad de que hubieran podido ser muchos o de que, en 
años venideros, pudiera ocurrir lo que no ha ocurrido 
hasta la fecha. 

Considerando tal posibiidad, que forzosamente he-
mos de admitir, es cuando se impone plantear el pro-
blema de la vigilancia, diurna y sobre todo, nocturna. 
Si por todos los conceptos y en todos los servicios 
estamos desbordados, es muy cierto que también lo 
estamos, tanto o más, en el de la vigilancia y manteni-
miento del orden en verano. 

Palamós dispone solamente de cuatro serenos. Uno 
de ellos afecto al barrio de San Juan y los tres restantes 
para Palamós propiamente dicho. 

Tenemos una guardia urbana, integrada por un ca-
bo y cuatro números, pero su servicio está ya tan re-
cargado durante todo el día, que es imposible pensar 
en que puedan prestar servicio nocturno. Dos guardias 
urbanos de Barcelona les han ayudado durante todo 
el verano, pero exclusivamente para cuestiones de trá-
fico. Tenemos a la Guardia Civil, con los números su-
ficientes para las necesidades del Puesto y cuya ac-
tividad se multiplica en verano, sin más ayuda que dos 
guardias, venidos de Gerona, para realizar servicio de 
vigilancia nocturno. Y finalmente, dos miembros del 
Cuerpo de Policía, que se ocupan un poco de todo y 
particularmente de que no actúen los amigos de lo 
ajeno. 

Es de fácil comprensión que un servicio de vigilan-
cia, integrado por las fuerzas y personal antes indica-
dos, es a todas luces insuficiente para vigilar y man-
tener el orden en una población, en la que, en deter-
minados momentos, se aglomeran hasta 30.000 perso-
nas y en la que pernoctan, días y más días, más de 
20.000. Aún desviviéndose para acudir a todas partes 
y dando de sí cuanto pueden, es imposible evitar alte-
raciones momentáneas del orden, prevenir posibles ac-
tuaciones de gamberros, ejercer una discreta vigilan-
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cia sobre todos aquellos lugares donde corren o pue-
den correr las bebidas, que ya sabemos que son una 
de las causas fundamentales de muchas de las cosas 
que pasan. ¿Qué pueden hacer tres serenos, dos guar-
dias civiles de fuera, los números disponibles del pues-
to de Palamós y un par de policías para el control de 
una población que abarca un casco urbano muy exten-
so, que tiene un barrio de San Juan y un barrio de La 
Fosca, que posee una serie de campings repartidos por 
su término? Yo creo que hacen mucho, a veces más 
de lo que pueden, pero se ven desbordados y todavía 
no gozan del don de la ubicuidad. 

El problema lo tienen en cartera nuestras autorida-
des municipales y para años venideros están conside-
rando cuáles podrían ser las mejores soluciones, si no 
para convertir a Palamós en un lugar perfecto, sí 
para lograr una población quieta, apacible, sin estri-
dencias nocturnas, en la que impere siempre el orden. 
Opino, no obstante, que la verdadera solución no pue-
de surgir del ámbito municipal y que se impone que 
los municipios de la Costa Brava, no el de Palamós solo, 
hagan patente el problema de la vigilancia y manteni-
miento del orden durante la temporada turística a 
nuestra primera autoridad provincial, la cual estoy se-
guro hallará lo.s remedios necesarios para el caso, y si 
no, usando de su superior autoridad, podrá llegar hasta 
los organismos centrales para que la Costa Brava dis-
ponga de mayo a octubre de un servicio eficiente, que 
a la postre no ha de redundar más que en beneficio de 
nacionales y de los propios extranjeros que, en deter-
minados momentos son más que los nacionales y que, 
a veces, incluso se ven abochornados por comporta-
mientos o espectáculos dados por sus propios compa-
triotas. 

Una vez más repito que hemos de darnos por sa-
tisfechos porque las "gamberradas", aún existiendo y 
habiendo dado mucho que hablar, han sido pocas den-
tro del movimiento turístico de este año 1962 y no por 
el hecho de haber presenciado o habérsenos contado 
actos de tal índole, ello supone que nos hayamos visto 
inmersos en un mar de tropelías, incidentes o en ma-
nos de desaprensivos. Por otra parte, es buena señal 
que el gamberrismo no parece encontrar terreno pro-
picio entre los indígenas para desarrollarse y que, si 
bien tenemos entre nosotros gamberros de todo el año, 
sus manifestaciones son cada vez más esporádicas y 
cada vez tienen menor importancia, hasta el punto de 
hacerme pensar que se consumirán en su propia salsa 
y desaparecerán de Palamós. 

U N PALAMOSENSE 

La mosca d'Octubre 

Dir d'algú que és incapaç de matar una mosca és 
realment atribuir-li una paciència i una bondat f ran-
ciscanes. Es necessita la mansuetud d'un sant per 
aguantar sense reaccions violentes les obstinades in-
cursions de les mosques sobre la nostra pell. El classic 
gest d'esquivar-les sembla prou eloqüent per fer-les-
hi entendre que llur desig d'aproximació no és corres-
post. Certament, el gest, tot just iniciat, les fa aixecar 
el vol i un hom¡ creuria que l 'han entès, pero elles 
es limiten a descriure una aérea rúbrica més o meny.s 
extensa i embolicada que finalment es tanca en el ma-
teix punt d'origen. Algú ha dit que la mosca és l 'in-
secte que torna. 

Aquesta persisténca en tornar i l'absoluta falta de 
discriminació entre les pistes d 'aterratge netes i les 
brutes, fan de la mosca un insecte indesitjable contra 
el quai de fet, hi ha declarada de molts anys ençà 
una guerra d'extermini que, hem d'admetre-ho, no ha 
donat résultats apreciables. Els enginys que s'han anat 
inventant han caigut successivament en desús, substi-
t u í s per altres que prometien més eficacia. Fa uns anys 
es va passar dels medis mecànics — trampes amb es-
quer, superficies enganxoses i raquetes d'accio con-
tundent— a la guerra química, de la qual ja hi havia 
hagut anteriorment algún intent poc reeixit. L'apari-
ció d'un producte quimic de nom enrevessat que abre-
viem d. d. t., vingué voltada de tan optimistes 
assegurances d'eficácia destructiva, que semblava que 
aviat les mosques serien un simple nom a la llista de 
les espècies extingides. Però res d'això ha succei't. Cada 
primavera ens ofereixen nous productes o perfeccio-
naments deis anteriors acompanyats de promeses que 
tampoc no es compleixen. Un hom no pot evitar de 
pensar que en tot això juguen interessos creats. 

Jo no sento l 'afany de matar els insectes, en gene-
ral, pel sol gust de matar-los. Procuro respectar-los 
la vida sempre que aixó és possible, però tine de 
confessar que les mosques són una excepció. Els meus 
instints de destrucció es desperten automàticament a 
la vista d 'una mosca i no puc resistir la temptació de 
matar-la. Confesso així mateix, que la guerra química 
no calma aquesta mania mosquicida i que sois l'ús 
de la vulgar pala de tela metàllica em procura, amb 
la seva primitiva contundéncia, la satisfaccio d'aquells 
instints en termes de plenitud. Potser això és èsser 
sanguinari, però tine d'adduir que tantmateix la mort 
a pala em sembla menys cruel, per ràpida, que la 
lenta agonia de les mosques per contacte amb agents 
químics. 

A l'estiu tota cuca viu i les mosques, que són no-
tòriament freduliques, viuen a l'estiu com el peix a 
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l'aigua. Qualsevol superficie els ofereix una conforta-
ble escalfor, troben a tot arreu llur aliment i es repro-
dueixen a raó de postes d'una cent-cinquantena d'ous 
a la vegada que en pocs dies son altres tantes mosques. 
I aixi passa l'estiu i venen les darreries de setembre 
en que la temperatura refresca, i les mosque,s que no 
hi sucumbeixen es refugien en els llocs més calents, a 
dintre les cases i en els redossos assoleiats. Aquestes 
supervivents formen l'estol de la temible mosca d'oc-
tubre. 

Si enutjosa és la mosca a l'estiu, la d'octubre ho és 
amb una eficàcia redoblada. En estât de repòs f lexiona 
les potes i s'aclaca, segurament buscant per la seva 
panxa l'escalforeta de la superficie on se posa. A i x i 
aplanada, té moviments arrossegats i el seu contacte 
és més repulsiu. Si se l 'esquiva, descriu un vol brevis-
sim per tornar exactament al mateix punt, pertinaç, 
entestada i emetent un brunzit de protesta malhumo-
rada com si un hom pretingués treure-la d'un lloc on 
li pertany d'estar-se per dret indiscutible. Potser quan 
ja us hagi obligat a donar unes manotades desesperades 
i ridicules, decidirà per la seva l l ibèrrima voluntat d'a-
bandonai la tebior de la vostra peli, però això no serà 
més que una treva que ella magnanimement us conce-
deix, doncs és ella qui porta la iniciativa de la batussa 
Aterrarà a prop vostre i la veureu com es refrega les 
mans amb fru'ició, no sabreu si célébrant la recent Vic-
toria o anticipant l 'èxit del pròxim assalt. Farà com 
si s'afermés el cap al seu lloc, igual que un guerrer 
que s'encasqueta bé l 'elm, s'allisarà les irisades aies 
passant-hi les potes de darrera i emprendrà un altre 
raid .sobre el mateix objectiu o un altre punt més temp-
tador de la vostra epidermis, probablement amb el re-
forç d'una o més companys que actuen coordinanament 
hostilizant altres fronts o opérant com a forces de di-
versió. 

A m b la seva tàctica pertinaç de fugir i tornar, la 
mosca de tardor s'apunta el gran triomf d'aconseguir 
que l'home més pacient arribi a perdre els estreps i li 
dediqui quatre mots tan recargolats i tan poc acadé-
mies, que deixen sorprès al mateix que els ha proferii. 
Llavors la mosca, situada en un punt on es creu se-
gura, farà com si es tapés les orelles escandalitzada i 
a continuació es fregarà les mans amb evident satis-
faccio. 

Hem de convenir que amb un insecte capaç de 
provocar aquests résultats i a més a mé.s amb escarni, 
l 'unica solució possible, sanguinària o no, és la pala. 

PAMITOC 

^Duei anècd/etd i â c j u J Î t e m p i . . . 

Fonda MARINA 

Parlant altra volta del grup d'aficionats al teatre 
que hi havia a Sant Joan, succei que durant una crisi 
de la indùstria tapera, un d'ells va marxar a Franga a 
treballar o, millor dit, a veure si trobava feina. A l l à 
també .sentien la crisi del suro, però l'home, buscant 
buscant, va trobar feina d'altra cosa. A l cap d'uns 
dies, un company seu, també del grup d'aficionats, 
anà al mateix poblé i, com és natural, va preguntar 
pel seu amie. L"adre?aren ais afores de la població 
senyalant-li un lloc on es veia un gro.s munt de ter-
ra d'un pou que estaven fent. A l l í li digueren que el 
seu company treballava a baix i abocant-s'hi cridà: 
"Ep! Qué fas aquí?" L'altre aixecant el cap i recone-
guent-lo, contesta ràpid: "Que no ho veus? Terra 
Baixa!" 

Una nena de Sant Joan anava al col-legi de les mon-
ges de Palamós i al migdia tornava a casa corrent per 
arribar puntual a l 'hora de dinar. Un dia la noia no 
arribà a l 'hora de costum; la mare espera una bona es-
tona i f inalment, inquieta, es decidí a sortir en direc-
ció de Palamós. La va trobar per allá davant de can 
Viola. La nena venia plorant i al preguntar-l i la mare 
el motiu, explicà entre l làgrimes que l 'havien feta 
"quedar" perqué no havia sabut trobar els Alps. — " J a 
t'està bé. Si fossis més endregada trobaries les coses 
de seguida". 

...i i l i c i i 

Teléfono 137 PALAMOS 

En un bar de Palamós. Havíem près una cervesa i 
fumàvem un cigarret recolzats a la barra. L'amo pre-
m a part en la conversació sense deixar de rentar v i -
dre. A r r i b à un turista que, esforçant-se a parlar cas-
tella, demanà: "Vichy Cataluña", al que l'amo, distret, 
correspongué amb un "Visqui" sense immutar-se i con-
tinuant la seva feina d'esbandir gots, f ins que el tu-
rista, veient que no el servien, es decidí a demanar 
"Eau minérale". 

Visita a uns parents de Sant Adr ià del Besós. Un 
nebodet meu d'uns sis anys, parlava amb un seu cosi 
de la mateixa edat. " L a meva germaneta és raolt m a -
c a — li d e i a — , i ja riu i juga. Has de dir al teu pare 
que te'n compri una d'igual". I el cosi, amb aire con-
vengut, li explicà : "Per ara no pot pas èsser perqué 
el meu pare encara no ha cobrat els punts". 

L ' A v i 
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l a Doctrina Social de la Igfcsi ía 
El derecho a la vida 

Quedó claro: Todo hombre, por su carácter de 
persona tiene el derecho fundamental de poseer. 

Pero añadíamos: el hombre, cada hombre, por el 
mero hecho de serlo, tiene derecho a la vida y a una 
vida noblemente humana. 

Más: antes que el derecho de poseer, existe la 
urgencia de vivir. Y este derecho a la vida, es un 
derecho del hombre, de todo hombre. 

Y he aquí el camino por el que actuará el hombre 
su derecho a la vida: trabajando, explotando, domi-
nando la tierra. 

El mismo Dios, dueño absoluto del universo, ha 
otorgado ese derecho y ha urgido ese deber. El derecho 
a la vida y el deber del trabajo. 

Es algo que abarca a la humanidad entera. No a 
unos sí y a otros no. 

Para todos dijo Dios: "creced y multiplicaos y lle-
nad la tierra y sometedla a vosotros" (Génesis .1,28). 

Esa palabra de Dios alcanza a cada uno de los hijos 
de los hombres: 

Cada uno tiene derecho a la vida. 
Derecho también a formar un familia. 
Y derecho a participar de los bienes necesarios para 

su existencia. 
La justicia social exige que cada uno "tenga asegu-

rado su propio sustento y el de sus familias". (Divini 
Redeniptoris - Pío XI). 

Dijimos un día: El derecho de propiedad es un 
derecho natural del hombre, que como persona, pro-
vee para el futuro. 

Pero hay que añadir en seguida: mas, asimismo, se 
encuentra en él el instinto de proveer para hoy: "es 
el instinto de procurarse un alimento cuando se tiene 
hambre, un techo donde guarecerse durante la noche, 
los elementos indispensables para seguir existiendo. 
Por ello la sociedad civil que ha de salvaguardar para 
sus miembros el derecho a la posesión estable en vistas 
al futuro, ciertamente debe proteger también para ellos 
la satisfacción de este otro derecho a procurarse lo 
necesario para conservarse en el presente ". (Lombardi). 

Y en el mundo en que vivimos, es el t rabajo el 
medio normal elegido por Dios para la subsistencia del 
hombre. 

Dios formuló como derecho y como deber humano: 
"Dominad la t ierra" y "con el sudor de tu f rente ga-
narás el pan".. . ¡así!... 

De ahí que el cristianismo proclama como un deber 

de justicia social el ordenamiento de la vida colectiva 
de manera que haya lugar para el trabajo de todos los 
ciudadanos, retribuido suficientemente para la vida. 
"Así todos los que están capacitados para t rabajar cum-
plirán ccn su deber de colaborar al bien general y 
recibirán en compensación lo que por derecho natural 
les corresponde". (Lombardi). 

Digámoslo con franqueza: no es cristiana y "por 
tanto es siempre defectuosa y globalmente responsa-
ble de sus defectos, una organización social, si en ella 
cada individuo, en cuanto individuo y en cuanto socio, 
no puede ejercer libremente (según sus aptitudes) el 
derecho al trabajo. La Sociedad, tiene el deber de ga-
rantizárselo, de crearle la condición para que lo ejerza, 
como él tiene el deber de t rabajar para bien propio 
y de la misma sociedad". (Sciacca). 

Nada más envilecedor que la "desocupación". No 
poder hacer nada, sentirse en todo momento un ser 
inútil, un pingajo arrojado al margen de la sociedad... 
Al sufrimiento de las necesidades materiales se añade 
la degradación de sentirse reducido a la nada, fuera 
de lugar... y de considerarse un hombre que no puede 
ser hombre. Esto hiere y mata". (Sciacca). 

"Si el hombre existe, y no se ha hecho indigno de 
vivir por culpas personales, ni urgen circunstancias 
del todo extraordinarias, es preciso reconocer que tie-
ne por lo mismo el estricto derecho de mantenerse 
en la vida, con los medios ordinarios indispensables 
para conseguirlo". (Lombardi). 

"No es verdad que las privaciones materiales, im-
puestas por la injusticia social y por el egoísmo de 
los individuos, sean un instrumento y un buen medio 
de elevación espiritual. La pobreza honrada, sí, lo es; 
la miseria, no... Llega un momento en que la miseria 
y la degradación le quitan al sufrimiento cualquier 
capacidad rescatadora y la transforman en envileci-
miento, odio, venganza, asesinato y blasfemia. (Sciac-
ca, 178-179). 

Por esto el derecho a la vida de que venimos ha-
blando, "no se entiende como el derecho a una vida 
cualquiera", como la de un perro, de un caballo, de 
un mulo... sino que se trata de una vida noblemente 
humana : "por tanto: con un pan cotidano, natural-
mente, pero también con un techo bajo el que cobijar-
se, con una morada digna del hombre". . . no una ba-
rraca del cinturón de la urbe.. . además, con una fa -
milia, si se quiere formar, con esposa e hijos y los 
medios para sostenerlos en los casos normales... 

P - ./<}£ 2 . 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



T 

ico quiere europeizarse 
Según una noticia publicada hace poco por la pren-

sa, de ahora en adelante los partes meteorológicos bri-
tánicos darán la temperatura en centígrados. La noticia 
apareció sin ningún relieve tipográfico en un rincón 
o.scuro de los periódicos y habrá pasado desapercibida 
a mucha gente. Sin embargo, yo creo que hay que 
darle categoría de acontecimiento. 

En un país como Inglaterra, tan apegado a la tra-
dición, este cambio habrá irrumpido poco menos que 
como un atentado a las sólidas costumbres del ciuda-
dano británico para quien escuchar o leer el parte 
meteorológico es un ritual casi tan imprescindible como 
la taza de te. El inglés vive pendiente de la meteo-
rología y hace de ella un tema habitual de conversación 
en mucha mayor escala que nosotros los meridionales, 
porque para él un día de sol es un regalo inapreciable. 
Me imagino un típico hogar inglés en el momento de 
escuchar por la radio o la TV el parte del t iempo: 
"Temperatura mínima, 9°C." Para el inglés esta cifra 
no tiene ningún significado. De momento no sabrá si 
tiene que sentir frío o calor, hasta que haya consultado 
la tabla de equivalencias que con toda probabilidad 
habrán publicado los per cdico.s para comodidad de 
sus lectores. Y cuando haya "traducido a su lengua" 
a inexpresiva cifra, su reacción será del tenor de "Tan 
sencillo como sería decir 48 o". (Fahrenheit). 

Tardará mucho en acostumbrarse. La escala Fah-

"Son todas estas exigencias fundamentales presen-
tes en cada uno, y la sociedad que ha de preocuparse 
para salvaguardar el derecho natural a la propiedad 
estable, también ha de preocuparse de que se satisfa-
gan estos otros derechos naturales, en favor de todos 
sus miembros". (Lombardi 113). 

Cada año celebramos el recuerdo del hecho central 
de la historia. Dios entró en el mundo. En Cristo Dios 
vivió nuestra historia. Dios-Niño. 

Y nació pobre. En un establo. Un matrimonio sin 
techo. Y un Ñiño sin cuna. 

La doctrina que proclamamos es la enseñanza de 
ese Cristo. Que eligió ser pobre y obrero... 

Tienen motivo los pobres para ver en su Evangelio 
"un formidable aliado que clama por ellos ante las 
conciencias; hay un derecho para todos a sentarse en 
el banquete de la vida; no algunos sentados y los otros 
bajo la mesa que se echen sobre las migajas, si por 
misericordia caen algunas". (Lombardi). 

renheit seguirá de hecho en toda su vigencia como 
verdadera expresión de la temperatura y Mr. Brown 
hará lo posible por ignorar la nueva unidad térmica, 
en parte por un sentimiento de rebeldía contra las im-
posiciones que vienen a alterar sus hábitos, y en parte 
porque está convencidq de que su sistema de medidas 
es el mejor. Recordemos cuán largo ha sido aquí el 
proceso de pasar de las onzas y libras a los pesos mé-
tricos en el comercio al detall; al cabo de no sé cuantos 
años, todavía no ha caducado del todo el empleo de 
las unidades antiguas. 

He dicho más arriba que doy a esa innovación 
categoria de acontecimiento. Lo es en tanto que rompe 
de golpe un molde profundamente enraizado en la vida 
inglesa, pero más principalmente porque con ese cam-
bio de unidad térmica se abre una brecha que, peque-
ñita todavía, lleva trazas de ir ensanchándose paulati-
namente y alcanzar proyecciones de gran trascendencia. 
Las circunstancias van cambiando aceleradamente y 
se hace necesario amoldarse a ellas aún a costa del 
sacrificio de uno u otro bastión de lo que antaño pudo 
ser el espléndido aislamiento británico. 

Inglaterra no puede quedar al margen del concierto 
econc mico europeo sin grave menoscabo de su econo-
mía y es ¿e creer que a la corta o a la larga superará 
las dificultades que se interponen a su ingreso. Este 
paso trascendental supone un proceso previo de adap-
tación — otra cosa sería si Inglaterra fuese "socio fun-
dador" — entre cuyos múltiples aspectos no cabe olvidar 
la indispensable unificación de pesas y medidas dentro 
del ámbito de la C. E. E. ¿Es esta anunciada inno-
ción termométrica un primer paso, deliberadamente 
tímido, hacia la adopción del sistema decimal al que 
siempre se mostrara Inglaterra tan obstinadamente 
refractaria? 

Por supuesto, esos cambios no se asimilan en cuatro 
días. (En España todavía rige la arroba como unidad 
de contratación en varias ramas del comercio al por 
mayor). Pasarán muchos años antes de que los cen-
tígrados sean digeridos por el ciudadano británico y 
adquieran significado propio. Lo más seguro — y muy 
comprensible — es que 104° siga siendo para él, por 
mucho tiempo, la auténtica expresión de una fiebre 
alta y 40° C, no le diga con exactitud cuánta es la 
fiebre. 

L . BOFILL 
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Colaboración de Calonge 

Entre el capvespre i Palta 
P e r P E R E C A N E R 

L'ol ivera es re tc rça de vellesa. El pas deis anys li ha 
anat bu idan t la soca i h a q u e d a t com una rot l lana. 
Molta pa r t de fu s t a és seca i la rebava de la pell in ten-
ta t apar - l a . Les centur ies la van minvan t de mica en 
mica sense que cap g e n e r a d o ho noti. Els més vells 
de la rodalia l ' han vista sempre així. En una escletlla 
de la pa r t més g ru ixuda de la soca, una fami l ia de 
mussols hi ha fe t el niu. La boca del cau té una lluïs-
sor pe í f regad í s de le.s añades i v ingudes. 

Xiruc , el vell mussol banyut , mou els ulls a la sor-
tida. És capvespre, avia t podrá eixir a cacera. E,s van 
si lenciant els camps. L 'o ra t jo l que feia moure les f u -
lles de l 'o l ivera ha para t . X i ruc e m p r é n una pet i ta 
volada i es posa en una b ranca cimal. 

La l luna br i l l a en el f i r m a m e n t ; a poc a poc van 
apare ixen t les estrel les i el dia mor def in i t ivament . 

Es retal la la si lueta de Ciuloc, el r a t -pena t , que vola 
f en t t int ines. Ara Xi ruc t ambé deixa l 'ol ivera. A din-
t re el n iu Xi ruca acaba d 'escalfar la n ie rada i aviat 
li an i rà a f e r companyia . 

X i ruc vola s i lenciosament; a sota seu el rostoll deis 
camps és un bon object iu. Les nines se li d i la ten enor -
mement . É s u n observador de marca. La claror de la 
l luna f a o m b r e j a r els arbres. Vola pausadamen t sense 
fe r f ressa . 

Rae, rae, rae ; un ra tol inet rosega un gra de b la t que 
ha pispat d ' una espiga escapadissa de garba. X i ruc 
l 'ha sent i t de seguida. El localitza i s 'hi t i ra com una 
sageta. Iiic! Les urpes i el bec del musEol aviat el dei-
xen enllestit . Quat re encanyonades i ja el té a dintre . 
Sat isfet , to rna a r e m u n t a r - s e enlaire. 

Ara espia els gavallons de civada immôbils en mig 
del camp. Están deserts, n ingú s ' a t reve ix a sort i r quan 
saben que Xi ruc volta. És temible pels pet i t s an ima-
lons del camp. No perdona. Mata per a nodr i r - se i aixô 
sol bas ta per a no de ixar que res s 'escapi. Ha d ' ana r 
al niu amb la t r ipa plena. 

Xi ruca t a m b é ha de ixa t els peti tons. Ella es la qui 
es cuida d ' a l imenta r - los i t a m b é de p rocura r - se el propi 
sosteniment. De Xi ruc no se'n pot pas re l ia r . J a sap 
llocs on fa bona presa i d ' amaga t de Xi ruc se n 'h i va, 
pe rqué si ell h o veiés s 'ho haur ien de par t i r . 

X i ruc vola ve rs el bosc. En una b ranca d 'a lz ina 
s 'a tura . Cluca els ulls pe r un moment , pero escolta les 
pet i tes f resses de sota. Zast! Es deixa caure en sopols 
i ja empai ta una víct ima. Li obre el cap i l 'engoleix. 
J a está tip; emprén nova volada. 

S 'ha obert la por ta d 'una cabanya. Una vel la des-
dentegada i ves t ida de pa r racs h a sort i t al defora amb 

una l lumenera . Va esper rucada i por ta un monyo com 
una nou. Té aspecte de b ru ixa . X i ruc li fa vores. Ha 
res tâ t un moment immôbil. La f l ameta del l lum es de-
canta una mica a la dre ta donant - l i ombres sinistres a 
la cara a r rugada . 

Xi ruc m a r x a pausadament cap a un rieral. Uh, uh, 
uh!, el crit de Xirva, el gamarús , ressona per l ' a rb r e -
da. A la ruinosa tor re del L lamp hi té estada. És amo 
de tota la rodalia. X i ruc el t em i se 'n va. No vol brocs 
a m b els poderosos. És p ruden t i una mica covard. 

La l luna ja s 'ha amagat . La nit és molt fosca. Sent 
ara el play de Brisca, l 'ôliba, la qui li fa la competén-
cia en els camps empai tan t els pet i t s rosegadors. Iu, 
iu, iu! 

Xi ruca va i ve del niu a por ta r becada ais petits. 
Xiruc a r r iba t ambé a l 'olivera. No en t ra pas. Es queda 
a la boca del cau mi ran t f ixamen t a les estrelles. Fa 
la digestió. Glue, gluc; va escopint boletes de pél per 
la boca, despulles dels animalons que suara ha engolit. 
Xiruca en t ra i sur t i ni se'l mira . Té feina, els musso-
lets encara t enen gana i F 'a lba ja és prop. 

Xiruc , quiet , f i losofeja. Els ulls rodons se li van 
tançant . Comença a c la re ja r per l levant . És qüest ió 
de r e t i r a r - se al niu. El dia el deixa indefens. Quan Xi-
ruca fa l 'ú l t im viatge, ell l en tament en t ra cap dint re . 
El sol ja rogeja uns núvols prims. 

Octubre , 1962. 

E u f o r i a 
J a no escolta el xiscle de les orenetes, ni sap si ha 

a r r iba t el p r i m e r rupi t . La t a rda és clara, serena, té 
quelcom de clàssic, de magna proporció. Els raigs de 
sol ponent re l l i squen per sobre les fu l les grogues i ve r -
mel lenques deis ceps, i les m u n t a n y e í es re ta l len amb 
un per f i l den ta t i un to d i fe ren t segons la dis tancia a 
qué es t roben; els ve rds ha rmoni tzen a m b uns mat i s -
sos var ia i s que reclouen d in t re una suspensió, u n éx -
tasi, el no moure ' s ni una herba , ni una ful la , ni un 
núvol alia enclavat al cel. Sembla com si la na tura lesa 
hagués suspés les seves activitats. 

L 'home está content. Ha venu t la vinya a deu pes-
setes el pam, i no quep a d in t re si mate ix ; un vi nou 
li ha p u j a t al cap. S ' a r renca l 'unie pedaç que li pen-
java deis panta lons de cada dia i compra un bloc dis-
posât a fe r problèmes. 

—Cinc i cins fan deu i deu i deu f an vint — sermo-
n e j a Le g de content . 

Pedrega un ocell que el desper tava cada mat í i es-
t i ra una cama i un b raç al ma te ix temps. Fa donar 
q u a t r e capgirel ls al gat, sense a r ronçar el ñas i des-
prés li est ira la cua. 

La seva mul ler l ' ab raça i ell lot calçat d 'esclops 
l ' invi ta a ba i l a r un twist. 
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C a l o n g e e n l a é p o c a a c t u a l M e t e o r o l o g í a l o c a l 

Lo3 primeros catorce años del siglo x x son de pros-
peridad; la industria r inde y la economía local es 
buena. 

En 1909 la convulsión social que agita al país estalla 
en nuestra villa con la quema del convento de la plaza 
de la Concordia. 

Durante la Guerra Europea empieza la crisis de la 
industria corchera, la cual con sus alzas y ba jas no 
logra superarse. Comienza la emigración hacia luga-
res más prósperos. 

En la década 1920-30 dos sociedades recreativas 
luchan por la hegemonía político-social: son el Casino 
Obrero La Fraternidad y el Fomento Agrícola Indus-
trial; la pr imera representa a las izquierdas y la se-
gunda a las derechas. En este mismo lapso de t iempo 
se instaura la parroquia de Sant Antoni, desgajada de 
la de Sant Martí. 

Durante la guerra civil la C. N. T. y la U. G. T. 
centran el poder. El barrio de Sant Antoni se inde-
pendiza con el nombre de Llevantí de Mar. La Gene-
ralitat cambia el nombre de la v i l la : Calonge de les 
Gavarres y más tarde lo t ransforma en Calonge de la 
Costa Brava. La población sufre bombardeos por mar 
y ametrallamientos por aire, así como también es es-
cenario de una pequeña revuelta. 

Acabada la conflagración, Sant Antoni vuelve al 
seno. El censo sufre una disminución a larmante; se ba j a 
a los 2.300 habitantes. El éxodo hacia el Rosellón y 
el desequilibrio demográfico son las causas. 

Inesperadamente la fuer te inmigración de gentes 
del sur de la Península y el auge del turismo hacen 
que desde 1950 hacia acá, la población llegue a los 
cuatro mil habitantes; se construyan docenas de edi-
ficios y se camine hacia una meta feliz, al menos desde 
el punto de vista económico. 

PEDRO C A N E R 

—Sembles un art ista de cine — li diu. 
Ella s'empassa la paraula "murr i " i s 'entrega a la 

dansa ditxosa. 
Quatre plats es desprenen per si sols de dalt el pen-

jador, i una fior marcida ressucita dins un got. 
—Cine i cinc fan deu i deu i deu fan vint — l 'home 

té resoli aquest problema. Pel demés, corre, salta i ba-
lla sense caure. 

Un raig de sol es f i l t ra a t ravés d 'una escletlla de 
la finestra, portant tota la placidesa d 'una tarda de 
tardor. 

Septiembre: Las primeras precipitaciones 

Hasta mediados de mes siguieron dominando las al-
tas temperaturas y la pert inaz sequía. Fue el día 15 a 
las siete horas que se registró una ligerísima precipita-
ción y que anotamos por la parquedad, durante varios 
y largos meses, de este líquido elemento. Sus efectos 
fueron desde luego, en relación con la agricultura, nu-
los. Sin embargo, al día siguiente, domingo 16, por la 
tarde después de cerrarse, descargó al anochecer una 
tormenta acompañada de chubasco, que duró hasta 
cerca de las 22 horas, aclarando a continuación. Esto 
produjo la na tura l y ligera caída de la temperatura , 
que ba jó hasta 17° C por la noche. Se suceden luego las 
jornadas con cierto fresquito por la noche y madruga-
das, pero duran te el día luce el sol que calienta y ele-
va la temperatura . Este ambiente se afianza de nuevo 
y vuelve a reinar el calor, aunque moderado. 

El mar tes día 25 amanece cubierto, empeora por la 
tarde y comienza a lloviznar al anochecer. Ello pare-
ce debido a un período de inestabilidad que, precedien-
do a un f r en te frío, al día siguiente atraviesa f ranca-
mente ]a Península. Las precipitaciones continuaron 
durante la noche y madrugada del 26 y cayeron algu-
nos chubascos de cierta intensidad, pero por la maña-
na aparece de nuevo el cielo despejado con variable 
viento de componente Norte; no obstante por la no-
che, después de cubrirse, volvió a lloviznar a par t i r de 
las 10. Nuevas y ligeras precipitaciones volvieron a 
producirse duran te el a tardecer y noche del jueves día 
27; f inalmente, el día 30 y después de dos días excelen-
tes, sopló desde la madrugada fresco Sudoeste. 

Llegaron por f in las tan ansiadas lluvias, pero tan 
desproporcionadas y fatales que cubrieron de luto y 
desgracia las cuencas de los ríos Llobregat y Besos 
en proporciones de calamidad nacional. 

Dominaron las presiones entre los 755 y 760 m / m 
con mínima de 751 el día 26. Hubo dos máximas de 
761 m / m los días 11 y 21, pero aún se superó el día 22 
con la marcación de 763, que anotaremos como máxi -
ma definit iva observada. 

ClRRUS 

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

losé Antonio, 109 P A L A M O S 

P E R E V I Ñ A L S 
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m ano a mane 
La entidad deport iva local "'La Perdiz" destaca to-

dos los años por esta época a un grupo de aficionados 
cazadores a prometedores parques de caza para en 
ellos, previas las oportunas diligencias, pract icar por 
unos días el sugestivo deporte de la escopeta. Aclara-
remos diciendo que la Sociedad de Caza no envía a 
sus asociados en un inexcusable acto de servicio. Los 
aficionados van por su voluntad y si debemos ser sin-
ceros diremos que incluso creemos, que parale lamente 
a la afición de la caza, impera también el buen sen-
tido de unas buenas comilonas y el atractivo de un 
cambio de ambiente. 

Es m u y difícil reuni r al grupo de cazadores que 
du ran te estos días pasados se han dado esta buena 
vida, escopeta al hombro y el morra l repleto de fresca 
caza, pero como nues t ra intención desea ref le jar ante 
nuestros lectores los incidentes y sorpresas de estas 
desconocidas jornadas, echamos mano del pr imer pa r -
t icipante que encontramos para que tenga la gentile-
za de explicarnos lo más sobresaliente y cclmar nues-
t ra curiosidad; se t rata de Mont Burgell. 

—Amigo Mont. ¿Cuántos componíais el grupo? 
—Nueve, mejor dicho, ocho: Ferrer , Moral, Ju s -

cafresa, Sardo, Biernes, Salvador, Pra t y yo. El no-
veno era Illa Ber t rand que falló a úl t ima hora. 

—¿Cuál fue vuestro i t inerario y la zona o zonas 
de caza elegidas? 

—Salimos de Palamós en la madrugada del lunes 
día 8 para l legar a un punto de la zona de Belchite 
al caer la tarde. No te puedo concretar la zona de 
operaciones por ser secreto profesional. 

—Cuéntanos y descríbenos qué clase de paisaje pre-
sentaba aquel en que practicasteis la caza. 

— P a r a j e montuoso de escasa vegetación; mucho 
tomillo y escaso arbolado; terreno apto para cereales 
y nada de huer ta . Mucha soledad y poca vida. 

—¿Son verdaderamente zonas prometedoras y ri-
cas en volátiles, conejos, l iebres y demás, o cada zona 
tiene su especialidad? 

—Nosotros fu imos a la perdiz y sin perros; en pr i -
mer lugar debido al largo via je y en segundo lugar 
porque carecemos de perdigueros; por lo tanto la caza 
se presenta más laboriosa y más difícil; aquella es zona 
de perdices, aunque también se da la l iebre y el conejo. 

—Cuando llegáis al lugar elegido, ¿se os espera o 
vais al azar? 

—Al programar la cacería buscamos un enlace en 
la región que nos espera y asesora; e,s fácil pues adqui-
r i r una idea de las características del lugar. 

— ¿Necesitáis un guía del país? 
—Desde luego y precisamente este enlace sirve de 

guía o nos facili ta uno; de este modo vamos más se-
guro y no tropezamos con dificultades excesivas. 

—Concretamente en esta úl t ima cacería. ¿Cuál fue 
vuestro recorrido y cuántos kilómetros recorreríais 
aproximadamente por día en busca de la caza pro-
puesta? 

—Las jornadas .son totalmente campestres. Sole-
mos marchar de 30 a 40 kms. diarios y sólo hacemos 
la pausa para la comida en la que devoramos sin pie-
dad lo preparado por el posadero, que nos sabe a gloria. 
Estas marchas por terrenos accidentados son duras, 
pero es aquello de que "La sarna con gusto, no pica". 

— ¿Cuántas piezas capturásteis? 
—En esta úl t ima cacería matamos t reinta perdices 

y nueve liebres; ni bri l lante ni decepcionante; satis-
factorio. Llevamos ya tres años haciendo una salida 
de esta talla y siempre en octubre que es la época ideal 
y legal. Nuestro punto fue r t e es la l iebre y el conejo 
como especialidad de nuest ra comarca. 

— ¿Cuál ha sido el año mejor de vuestras correrías? 
—La mejor cacería fue la de 1960 con veint inueve 

perdices y cinco liebres, part icipando sólo cinco aso-
ciados; hubo suficiente para un profuso reparto; un 
éxito. 

—¿Es difícil darle al blanco que corre fugaz, o hay 
ciertos momentos en que las circunstancias se presen-
tan seguras pa ra no e r r a r el tiro? 

—-I.a caza de la perdiz en la que no estamos brega-
dos es más complicada. Abat i r una perdiz es algo difícil 
dada su prodigiosa velocidad, que es su mejor defensa; 
es más fácil dar le cuando se aleja que cuando se acerca 
al t i rador. 

—Si no cazáis, ¿qué pasa? Ponte la mano en el 
pecho. ¿La compráis y volvéis satisfechos como si fuera 
f r u to legítimo y así cubrís las apariencias? 

—Mira, nuestro orgullo es regresar con botín legal. 
Si no hay caza suficiente compramos el resto para que 
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resulte un reparto equitativo y provechoso, esto es 
normal y que crean lo que quieran los irónicos. 

—Para ser un buen cazador. ¿Qué es menester? 
—Tres condiciones muy importantes: temple. El 

nervioso tiene pocas posibilidades de triunfar en la 
caza; vista, para poder divisar de entre la complejidad 
del paisaje la fugaz presa; oído, para que un simple 
ruido delate a la posible presa. La experiencia sensi-
biliza y desarrolla estas tres facultades. Un buen ca-
zador de perdices sabe cuando es el momento más 
oportuno para abatir la pieza; es una cuestión de cálcu-
lo y distancia que la práctica enseña y pese a que el 
volátil está más expuesto a la vista del cazador que 
la liebre o el conejo, su rápida movilidad la hace más 
laboriosa. En cambio, el conejo que se oculta detrás 
del matorral, presenta la más asequible oportunidad 
de aguardar a que salga y darle cuando corre por el 
claro; el conejo corre en línea casi recta; el vuelo de 
la apuntada pieza es más caprichoso y rápido. Una 
experimentada buena vista, puede decirle al cazador 
por donde puede ir la presa; un simple ruido hasta 
puede informar al cazador de la clase de pieza que es. 

—Quién crees que es más pacienzudo, ¿el cazador 
o el pescador? 

—Hombre, el cazador debe serlo para poner a tem-
ple sus nervios en los momentos frenéticos y más 

impacientes. Sin embargo, la paciencia del pescador 
se pone más de manifiesto y es más considerable, 
aguardando horas y más horas la picada del pez que 
no pica; sin duda alguna, opino que nos ganan en este 
aspecto. 

— Y finalmente. ¿Qué consideras más ameno? 
—Verás; a mi juicio eso ya depende de tempera-

mentos. Posiblemente los temperamentos apacibles y 
sosegados se adaptan mejor a la pesca; claro que 
igualmente encuentran su amenidad dentro de .su pa-
cífico deporte de la caña y se divierten y lo pasan 
fenómeno. Pero yo creo que la caza, por su dureza 
y movilidad, variedad del paisaje, etc. es más distraí-
da. En la práctica de la escopeta hay más acción. Pero 
todo es ameno cuando se hace con gusto, hasta en los 
aspectos más sosegados y armoniosos. 

—Muy bien, amigo Mont. Muy interesantes tus im-
presiones, que has expresado también en nombre de 
tus compañeros. Deseamos prosperidad a la sociedad 
local -La Perdiz" y felicitamos a estos practicantes 
de la caza encuadrados en sus filas, a la vez que agra-
decemos estas sugestivas respuestas que- ref le jan otra 
sana actividad deportiva palamosense practicada inclu-
so fuera de nuestros límites, esta vez, en el marco 
de lejanas tierras aragonesas. 

La ayuda de Palamós a los damnificados de la Provincia de Barcelona 

Las suscripciones abiertas en Palamós alcanzaron las siguientes recaudaciones: 

Ayuntamiento . 

Parroquia de Santa María . 

Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros 

T O T A L 

Donativos remitidos directamente a Barcelona 

T O T A L R E C A U D A C I Ó N . 

Ptas. 126.182 '90 

2 8 . 0 6 5 7 0 

46 .209 '— 

200 .457 '60 

280 .000 '— aproxim. 

480 .457 '60 

F O T O A M A T E U R 

RcYclado Copia! - Ampliaciones 

Concesionario de las mejore» • a r e n - Laboratorio pora el aficionado 

P A L A M O S 
Mayor , 6 

P A L A M O S 

J U A N S O L E R P A R E T A S 
Coaetrocción de Maq.inaria - Especialidad en U del corcho 

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

- - /tO * tuoft 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



LitaíaÁittaj» 

" A las nueve y media se ha avistado Flamborough 
Head a través la neblina, un promontorio alto, pe-
druscoso de color rojizo y, según el derrotero, nido 
de aves marinas. Navegamos el resto del día sin avis-
tar más costa a causa de haber espesado la niebla, hace 
mucho frío y el día es triste, lacrimoso, cayendo sobre 
cubierta una bandada de tordos ateridos y cansados 
que se dejan cazar con la mano .sin reaccionar. A las 
siete de la tarde se oye la sirena de niebla de South 
Point, muy lejos, pero su vibrar llega claro e incon-
fundible Buscamos inútilmente destellos de faros pero 
unas marcaciones con el gonio nos autorizan suponer 
no tardaremos en ver la luz de Saint Mary, una pe-
queña isla cerca la entrada del puerto de Blyth. En 
efecto no tardamos en oir el nautófono de Newcastle 
y una luz que al principio parece rojiza y es luego la 
blanca que buscamos. Es medianoche cuando, avistada 
la luz de Blyth, embarca práctico y relajada la tensión 
por sabernos en manos de persona que sabe a ciegas 
por dcnde pasar nos adentramos en los oscuros basines 
del puerto. Llovizna. Las capas de polvillo de carbón 
recubriendo los goteantes cargaderos de mineral se 
confunden en la oscura noche que escasas, sucias y 
amarillentas bombillas no son capaces de aclarar." 

Estas impresiones de la recalada y arribada al puer-
to carbonero de Blyth en el noroeste de Inglaterra, 
región del Northumberland, a una millas al norte de 
Newcastle, recogidas del Diario particular, dan el cli-
ma del ambiente melancólico, casi diría tenebroso, de 
los numerosos puertos más o menos inmensos que tan-
to en la costa oriental como la occidental, e n Gales 
o Escocia, en Cumberland o Durham canalizan el trá-
fico de millones de toneladas del verdadero oro negro 
para la Gran Bretaña, el mineral de carbón que dio 
origen a su gran desarrollo industrial, naviero y co-
mercial en el pasado siglo. 

Llámese el puerto Liverpool, Cardiff , Hull o N e w -
castle o cualquier de los puertos menores, Workigton, 
Blyth, etc. la misma sucesión de cargaderos, modernos 
algunos de ellos, arcaicos los más, con sus cruzamien-
tos de vías, sus rampas superiores para el deslizamien-
to de los vagones, sus vertederos ruidosos, sus grúas 
silenciosas, el choque metálico de los topes ferrovia-
rios, la misma riada de mineral negro engullida por las 
calas de los carboneros, barcos, a su vez, recubiertos 
de polvillo, pintados de gris y negro, aparentemente 
desiertos, sobre todo los especializados en el tráfico 
costero hasta Londres cuya maniobra, a pesar de tra-

Puertos carboneros ingleses 

tarse muchas veces de buques de gran tonelaje, la 
efectúan dos o tres hombres entre proa y popa. 

Viene luego la ciudad de apoyo al puerto, o que 
se asienta en el mismo. Ciudades grises: cielo, edifi-
cios, humos; todo gris. Solamente las flores rojas de 
los autobuses. 

Los centros comerciales de dichas ciudades tienen 
durante el día hasta las cinco de la tarde o las seis 
como máximo, un movimiento intenso de coches, au-
tobuses de dos pisos, peatones apresurados; las tiendas 
atraen hacia sus mil tentaciones con el imán de la 
luz y el calor. Enormes "Drug Stores", "Grandes A l m a -
cenes, también las oficinas con los neones encendidos, 
encendidos desde las siete de la mañana y durante 
todo el día, se muestran atrayentes. Pero pasadas las 
cinco de la tarde, vaciadas las colas de gente apre-
surada que se han formado en las líneas de transporte 
suburbano alrededor de aquella hora, líneas que des-
parramarán toda la humanidad hacendosa en los apar-
tados barrios residenciales, tranquilos siempre, el 
centro vital de las poblaciones queda trágicamente 
desamparado, desierto y si nosotros, siguiendo nues-
tros impulsos mediterráneos, nos dejamos caer en sus 
calles con la ilusión de gozar del bullicioso paseo de 
noche, tendremos una decepción integral. 

Pero las tripulaciones de los enjambres de barcos 
carboneros apenas traspasan los límites del "hinter-
land" del puerto, apenas dejan de pisar con sus zapatos 
o sus botas de agua renegridas el barro negruzco. Ta-
bernas con tipos de aguafuerte goyesco, cervecerías 
con un tufillo agrio o comedores proletarios oliendo 
a grasa se extienden tentaculares por las callejas de 
los alrededores invitando con sus paraísos modestos a 
huir del desabrido exterior. Los sábados por la noche 
una fauna femenina de ínfima categoría y una modesta 
humanidad en asueto, abarrotan estos locales, bebien-
do cerveza "ale" o aguardientes ginebrosos, cantando 
en solo o a coro y terminando besándose y llorando, 
con una alegría triste y bulliciosa, hasta que a la hora 
del cierre aparece un policeman y cada mochuelo se 
marcha a su olivo con más acidez en su estómago y 
el corazón comprimido. 

Entonces las tripulaciones regresan a bordo, los 
que pueden sostienen a los que se empeñan en tirarse 
a las negras aguas que pasan bajo los maderos res-
baladizos de los cargaderos haciendo glu glu en los 
postes verticales, en un impulso existencial no des-
provisto de lógica. A veces tienen que trasbordar en 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



un mugriento ferry. Los escasos pasajeros, caladas sus 
gorras o boinas, enfundados en pardos chaquetones se 
miran de reojo indiferentes. Los muelles están silen-
ciosos de su diario ajetreo, hasta el lunes por la ma-
drugada no volverá a animarse el puerto para no parar 
hasta el siguiente sábado a mediodía. 

Es el momento en que puede sentirse la sensación 
de derrota y la gente se hunde en su colchoneta en 
el fondo de un rancho o un camarote de oficial sin-
tiéndose caer en un pozo sin fondo y el cristal del 
portillo velado por polvillo viscoso es incapaz de dejar 
atravesar la escasa luz de las oscilantes lámparas del 
exterior. 

Luego, durante la semana, los barcos at~ y des-
atracan, cambian de cargadero, e n m ' c n d a n a e bodega, 
la marea sube y baja, los t r e ^ ^ y a c i a n d o SUg 
cargas en cascadas negras, las pitadas, silbatos y tim-
bres dan órdenes que entiend e solamente la masonería 
iniciada. El humo hace c o p u l a s a l a s n u b e s y las 
hace llorar con f r e c u e n c ^ p e r 0 u n a n u v i a que no 
impide trabajar, siempre q u e s e v a y a a r m a d o de cha-
rolado impermeable de g o m a j s u e s t e embreado y botas 
de agua de caña al4 

Cuando las b ^ ^ e g t á n c a s i U e n a s l l e g a n l o s 

estibadores par ^ d e s p a r r a m a r e l carbón por los rinco-
nes mientras _ c a t a r a t a s i g u e cayendo sin interrup-
ción. A v ^ ^ q u e d a n aprisionados en agujeros sin 
ven til ac1 ^ n Q i m p o r t a ; l o s v a g 0 n e s siguen ca-

y e n d 0 .. a l l legar su turno, los hombres, con .sus palas 
y a se -abrirán camino hacia la l luvia; las velas encen-
«ftdásTdeben l lenar de humo sus ratoneras, pero ellos 
t r a b a j a n infatigables para rellenar los ángulos muer-
*' j s de carbón y completar la capacidad total de las 

bodegas y cuando abren de nuevo un hueco entre la 
Tbrazola y la estiba asoman su cara y sonríen con una 
sonrisu blanca, • de negro. 

No es así de extrañar que cuando los remolcadores 
pican su gancho dejando caer el cabo de remolque y 
la motora del práctico se pierde por la popa inicián-
dosíTél vaivén del buque meciéndose en mar abierta, 
aunque le esperen galernas, neblinas o calmas, días 
tempestuosos o apacibles, al sentirse el soplo de aire 
salobre y libre, al gozar del horizonte amplio del mar, 
las tripulaciones vuelven a sentirse en su elemento y 
al igual que e l vapor recorre los cilindros moviendo 
los pistones, la sangre aumenta de velocidad en las 
arterias y la gente canta y aunque nunca hayan leído 
al poeta, como él sienten las estrofas. 

"Huye de la tierra inmóvil, 
huye de horizontes mezquinos, 
siempre al mar, al gran mar noble" 

NAUTA 

&COS 

de la oisita 

del 

" étímalaija' 

Reproducimos del diario genovés «L'Avvisatore M a -

rítimo.» del 2 8 de Agosto último: 
« S E R V I C I O D E P A S A J E R O S P A R A L A C O S -

T A B R A V A — Con la l legada al puerto de Palamós, 
el 2 0 del actual, del transatlántico de la P. & O . «Himala-
ya» ( 2 8 . 0 0 0 toneladas) con 1 . 2 0 0 pasajeros, ha quedado 
inaugurada en la Costa Brava una nueva escala para el 
turismo marítimo internacional. 

El puerto de Palamós, situado en el centro de la 
Costa Brava, ofrece su espaciosa rada y su dique de protec-
ción, en el que actualmente se están efectuando impor-
tantes obras de ampliación que habrán de permitir en un 
próximo futuro el ataque de las grandes naves de más 
de 3 0 pies de calado. 

La Costa Brava, centro de creciente afluencia turís-
tica, dispone de una nueva vía de comunicación y de una 
atracción más para el turista, que en sus salidas puede 
utilizar ese cómodo y fácil medio de viajar. 

Palamós con sus facilidades para excursiones por vía 
marítima a las diversas playas de la Costa Brava y sus 
multicolores comercios donde se puede adquirir la más 
extensa gama de artículos típicos españoles, constituirá 
desde ahora una escala predilecta del turismo marít imo 
internacional.» 

CONSTRUCCIONES 

J O C O 
JOSÉ C O R 1 S 

C o n s t r u c c i o n e s 

y R e p a r a c i o n e s 

de Albañi ler ía 

Plaza Caídos, 13 PALAMÓS 
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¡Acontecimiento TV* 
La Agrupación local amateur "CALDERON" 
la inmortal obra de José Zorri lia DON 

Por el Director de la Agrupación "Calderón", nues-
tro buen amigo Luis Molinas, nos fue anticipada, hace 
ya bastante tiempo, su decisión de llevar a la escena 
la inmortal obra de José Zorrilla, "Don Juan Tenorio". 
Nos pareció ya entonces una excelente iniciativa, pues 
nuestra Villa no había sido muy pródiga en los últi-
mos años en representaciones del drama de Zorrilla. 

Las aspiraciones del Sr. Molinas son ya una realidad 
y podemos anunciar con la mayor satisfacción que en 
el próximo mes de noviembre tendremos Tenorio. Los 
ensayes, a los que hemos asistido en repetidas ocasio-
nes, están muy adelantados y puede asegurarse que 
será durante la primera quincena cuando el Tenorio 
hará su presentación en Palamós. Bienvenido y ojalá 
sea este año de 1962 el inicio de esta costumbre tan 
españolísima de representar el Tenorio durante los 
primeros días de noviembre. 

El haber asistido, conforme hemos señalado ante-
riormente a múltiples ensayos, nos ha dado ocasión 
de conversar con casi todos los elementos de la Agru-
pación, conocer sus iniciativas, su,s problemas y sus 
inquietudes y muy particularmente todo cuanto se 
relacionaba con la próxima representación del Teno-
rio. De ahí que en este número de PROA nos haya 
parecido oportuno hacer llegar hasta nuestros lectores 
algunas consideraciones del personal femenino qué 
habrá de dar vida en la escena a los personajes más 
representativos del drama de Zorrilla. Es primeramen-
te Montserrat Aubeso, la más joven de la Agrupación 
y la menos experimentada, dada su reciente incorpo-
ración al elenco, la que nos habla de su primera apa-
rición en escena... 

Montserrat Aubeso 

—Pues la verdad sentí, supongo, el mismo temor 
que sienten todos aquellos que .salen a escena por 
primera vez. De todas formas poco a poco fui cogiendo 
confianza en mí misma y logré adaptarme con mayor 
naturalidad a mi personaje. 

—¿Qué papeles te gustaría representar? 

—Francamente preferiría fueran dramáticos. Creo se 
ajustan más a mis condiciones temperamentales. De 
todas formas estoy en los principios y he de amol-
darme simplemente a mi escasa experiencia prescin-
diendo por el momento de mis preferencias. No obs-
tante, mi papel en el Tenorio de Doña Ana de Pantoja, 
sin ser marcadamente dramático, se ajusta perfecta-
mente a mis actuales condiciones escénicas. 

No lejos de Montserrat Aubeso, siguiendo con todo 
detalle las instrucciones del señor Molinas, director 
de la Compañía, ,se halla Lucía, su criada, la de doña 
Ana de Pantoja, claro. Un papel a la medida de Pa-
quita Osea, que no deja de repetirnos lo exigente que 
es el público de Palamós. Naturalmente, Paquita, de-
seamos que nuestra única representación del arte 
teatral sea digna de nuestra villa y digna también de 
vuestro propio esfuerzo y vocación. Le preguntamos. 

Paqui ta Osea 

—¿Cuál ha sido el mayor éxito de la Agrupación? 

—Sinceramente creo que el mayor éxito de la Agru-
pación ha sido "El Port de les boires", no solamente 
en Palamós sino en cuantos escenarios de la comarca 
donde la hemos representado, Palafrugell, La Bisbal, 
País, etc. 

—¿Y tu mejor papel? 

—Es el público quien tiene la palabra, pero yo creo 

Z - /(O » (i/o 
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Vatral en Palamóis! 
: R Ó N " presentará a mediados de Noviembre 

ION JUAN TENORIO 

que el mejor papel es siempre el que se va a inter-
pretar. 

—¿Qué opinión tienes sobre «Don Juan Tenorio»? 
— M e parece que l levar a la escena "Don Juan Te-

norio" por parte de una Agrupación no profesional, 
es una tremenda responsabilidad, no sólo por la ex-
traordinaria categoría de la obra sino por los grandes 
actores que la han representado. No obstante, tenemos 
plena confianza en nuestras posibilidades y esperamos 
poder superar cuantas dificultades se nos presenten. 

A h í está María Aubeso que es quien puede darte ma-
yor razón de nuestro entusiasmo en salir triunfadores 
de tan difícil tarea. 

María Aubeso IPiPiif'F 

Efectivamente, acaba de sentarse a su lado un nue-
vo personaje femenino de la obra. Se trata de María 
Aubeso, a la que se le ha asignado el papel de Madre 
Abadesa. Casada, con múltiples obligaciones, nos pare-
ce le ha de representar un verdadero sacrificio com-
paginar la labor propia del ama de casa con sus af i-
ciones teatrales. De ahí que le preguntemos: 

—¿Crees que el matrimonio se puede compartir con 
el teatro? 

—Esta es una pregunta muy personal. No obstante, 
puedo responderte que por ahora mi dedicación a la 
escena no me ha creado ningún conflicto. Cuando una 
cosa se hace con cariño, siempre se encuentra el modo 
y la manera de que no quede atrás. Además, como 
que a mi marido también le gusta hacer teatro, el 
problema queda bastante disipado. Claro que en al-

gunas ocasiones surgen verdaderas dificultades pero, 
f inalmente la buena voluntad lo supera todo. 

Nosotros creemos que tiene razón; cuando la volun-
tad, el entusiasmo, el amor hacia una cosa, hacia una 
afición, hacia un trabajo, son f irmes y sinceros, es fá-
cil conseguir grandes resultados. La labor que viene 
realizando en Palamós esta juventud, es digna de nues-
tro mayor respeto y admiración. A l menos así lo he-
mos proclamado en más de una ocasión. Pero, volva-
mos con María... 

—¿Cuál consideras el mejor papel de cuantos has 
interpretado? 

—Todos los papeles que se me han encomendado 
los he realizado con la mayor ilusión. Desde luego, yo 
no puedo opinar mucho sobre esto, porque es el públi-
co quien juzga nuestras actuaciones. De todas formas, 
guardo excelentes recuerdos de "Els milions de l'on-
cle", "El port de les boires" y de " A v u i cóm ahir". 

¿Y de obras, cuál te gustaría representar? 
— H e visto muchísimas obras en las que, la verdad, 

me hubiera gustado interpretar algún papel. A mí, per-
sonalmente, me agradan los papeles cómicos. Conside-
ro que para un grupo de aficionados como nosotros son 
los que más se adaptan a nuestras condiciones inter-
pretativas. Obras como "L'amor venia en taxi" y 
"L 'amor és una comédia", podrían marcar la pauta de 
nuestro repertorio. 

Un personaje que siempre nos reserva alguna sor-
presa por sus acertadas y especialísimas caracteriza-
ciones, es María Teresa Ortolá. María Teresa, que con-
sidera también de gran responsabilidad la puesta en 
escena de D. Juan Tenorio, será la encargada de dar 
vida a Doña Brígida. 

María Teresa Ortolá 

« A 
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—¿Ha prosperado la Agrupación Calderón, desde 
su fundación, hace ahora año y medio? 

—Indudablemente, gracias al espíritu de colabora-
ción de todos y al incondicional apoyo del público, 
nuestra continuidad está asegurada. 

— ¿A qué obra atribuyes mayor éxito? 
— S i n lugar a dudas, "El port de les boires", obra 

en la que también me he sentido más satisfecha del 
personaje interpretado. No creo haber representado 
todavía mi mejor papel, pero esta obra es de la que 
guardo mejores recuerdos. 

Y es finalmente con María Isabel Pomés, Doña Inés 
de Ulloa dentro de unos días, con la que establecemos 
diálogo. 

Mar ía Isabel Pomés 

—¿De quién partió la idea, María Isabel, de repre-
sentar El Tenorio? 

— L a idea fue un poco de todos los compañeros de la 
Agrupación, pero en especial del Director, señor Mo-
linas. 

— ¿Cómo ves tu papel en esta obra? 
—Bastante difícil, por no decir dificilísimo, ya que 

la obra se ha representado en Palamós varias veces y 

por muy buenos artistas. 

—¿Qué éxito auguras a la representación? 
— E s de esperar que tendrá la acogida que han te-

nido todas nuestras anteriores actuaciones. 

— ¿El papel de Doña Inés, de Carácter dramático, 
se ajusta a tus aptitudes? 

— H e representado diversos personajes, cómicos 
unos, dramáticos otros, pero a juzgar por mi tempe-
ramento, creo son los dramáticos a los que mejor me 
adapto. 

—Podrías decirme finalmente, ¿cuál ha sido tu ma-
yor éxito? 

— A mí me parece que todas las obras interpreta-
das han salido aproximadamente igual, pero, según me 
han insinuado en repetidas ocasiones, ha sido el per-
sonaje de Noel, de la obra "Paz en la tierra", de En-
rique Sánchez-Soldevila, el que mejor he asimilado. 

Y con estas palabras de María Isabel Pomés, f u t u -
ra Doña Inés de Ulloa, damos por terminado nuestro 
diálogo con todo el personal femenino de la A g r u p a -
ción "Calderón", no sin antes desearles toda clase de 
futuros y brillantes éxitos y muy particularmente en 
esta su próxima aparición en escena -con la obra de 
Zorrilla. 

E. S 

ASI NOS LO CUENTAN 
Reunión genera l del Club Náut ico "Cosfa Brava" 

Recientemente hubo una reunión general de está 
Sociedad marítimo-deportiva. El principal objeto de 
la convocatoria fue el proponer nuevo presidente, dado 
que el actual se veía imposibilitado en la continuación 
de su cargo por hallarse desde hacía algún tiempo, 
absorbido totalmente por sus agobiantes actividades 
industriales, que no le permitían ocuparse en la me-
dida deseada de su cargo directivo. 

— " Y es que — se nos ha informado — el "Club 
Náutico Costa B r a v a " l leva ya varios años de existen-
cia oficial y comienza a tener un brillante historial 
con la conquista de varias marcas nacionales ante la 
extrañeza de los otros clubs, desconocedores del nues-
tro. Esto empieza a desentonar con el lento camino 
recorrido en cuanto a organización y desarrollo social, 
y es puesto en evidencia ante el claro avance de otros 
clubs más jóyenes; nos hemos quedado pues en un 
plano de franco estancamiento dentro del maravilloso 
cuadro de esta espaciosa bahía que invita a las más 
atrevidas empresas y es ambición de muchos clubs 
similares; nuestras pobres y rústicas instalaciones nos 
ponen en ridículo al lado de los clubs hermanos con 
quienes competimos a lo largo de las diversas pruebas 
y concursos en pugna. Precisamente — continúa Tines-
tro informante-— ahora es un momento precioso v 
oportuno para recabar el interés oficial que a través 
de la Delegación Nacional de Deportes protege, todas 
las actividades deportivas que fomentan la cultura 
física de la juventud. Nuestro Club puede desempeñar 
este cometido en su aspecto marítimo deportivo en 
todas sus facetas y yendo más lejos, sus capaces i n s -
talaciones serían de una utilidad nacional e in^etwe-, 
cional dentro d e la situación de nuestra bahía en e¿1 

corazón de la cada vez más sugestiva Costa Brava. 

Prueba de el lo — sigue diciendo el informador e§ 
que cada año es mayor el número de solicitudes dg 
atraque <en las dos palancas flotantes y cada vez ha 
de ser mayor el número de negativas por insuficiencia 
de las mismas, por falta de buenos servicios que brin-
dar 'a los deportistas náuticos y por inseguridades en 
muchas dé las cuestiones planteadas. Por todo ello, se 
ha l legado a la conclusión de inyectar .nueroo y vigoro-

P- " /L, 
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Crucero turístico 

sa savia a la J u n t a y siendo la presidencia la encar-
gada de ello, es por lo que se pre tende buscar a la 
persona indicada, la que reúna las condiciones de per -
sonalidad, relación, dotes de introducción en organis-
mos y oficinas oficiales, y sobre todo, la persona con 
suficiente l ibertad de t iempo para poder b regar en 
forma incansable e indesmayable para conseguir los 
prepósitos del Club". 

Probable problema sardanístico 
También se ha reunido úl t imamente la J u n t a Local 

de Turismo en sesión ordinaria. Un asistente nos in-
f o r m a : De las diferentes cuestiones de t rámite tratadas, 
se sacó a consideración, de una manera superficial, la 
pregunta s iguiente: Si el Casino "El Puer to" desapa-
rece defini t iva y oficialmente como sociedad. ¿Quién 
organizará las audiciones de sardanas que venían ce-
lebrándose asiduamente en el Paseo Marít imo? 

Esta pregunta encierra un problema que va a 
cobrar vida. Desde luego, parece que el Municipio y 
la Jun ta Local de Turismo están decididos a hacer los 
posibles para que tales audiciones puedan seguir cele-
brándose ba jo el auspicio que todavía se ignora, pero 
que siendo una danza de tanta popularidad, aceptación 
y con visos de espectáculo, no debe dejarse perder . 
Este es el espíritu que reina y lo que desgraciadamente 
no reina, es la Sociedad "El Puer to" para seguir lle-
nando todas estas cosas de cariz sentimental , por su 
tradicionalidad, y para l lenar ahora, con su posible 
desaparición, este bache de las sardanas en el Paseo, 
que daban color, vida y concurrencia a nuestras noches 
estivales, con el agrado de palamosenses y forasteros. 
Es todavía hora muy p rema tu ra — ha continuado nues-
tro i n f o r m a n t e — para tener una idea de la solución; 
desde luego, el problema no e.s tan fácil; en pr imer 
lugar hay que esperar en qué queda def ini t ivamente 
"El Puer to" ccmo sociedad, luego consultar, sugerir, 
conjugar y ponerse de acuerdo; tarea difícil. 

A pesar de ello, la J u n t a Local de Turismo a ins-
tancias de la representación municipal ha esbozado ya 
a largos meses vista este problema que se avecina 
i r remediablemente y que convendrá encontrar le una 
solución satisfactoria. 

Carias al director 
Sr. Director de «PROA». 
En la última de las colaboraciones que mi modesta 

pluma ofreció a este periódico censuraba con delicada 
saña el escaso interés que por parte de las distintas 
comisiones municipales se manifestaba en pro de di-
vulgar las bellezas de nuestra población, tan singulares 
como inéditas en la escala del turismo mundial. 

Parejamente a como un día, desde estas mismas 
páginas me atreví a dar a la luz pública semejante 
opmion critica, en la que repudiaba con todas tas 
fuerzas de mi ser, este desinterés, este estado de le-
targo publicitario que se cernía sobre nuestros órganos 
rectores y propagandísticos, levanto hoy un merecido 
panegírico hacia éstos, en la persona amiga de un 
hombre que, a pesar de no incumbirle en las tareas de 
su profesión vital, está demostrándonos día a día me-
diante sus colaboraciones periodísticas, que el hechizo 
incomparable de nuestra bahía puede y debe, merced 
a su natural belleza, parangonarse con los más fa-
mosos parajes turísticos del Mediterráneo y plasmarse 
con todo orgullo en los más importantes rotativos del 
mundo. 

Felicidades, Antonio Crosa. Felicidades y muchas 
gracias. Gracias sí, en nombre de todos aquellos que 
llevamos injertado en nuestro corazón el afecto filial 
hacia este pedazo de tierra catalana que merced entre 
otras cosas a la esencia de tus reportajes está empe-
zando a ser destacada nota en el pentagrama turístico 
internacional. 

Barcelona, 21 de agosto de 1962. 
Fdo.: José Servid Figa 

La noticia parece ya concreta pero, pese a ello, 
declinamos toda responsabilidad. Se dice que para el 
próximo verano la casa a rmadora del paquebote "Hi-
malaya" proyecta enviar a nues t ra bahía en crucero 
turístico, el gran t ransat lánt ico "Iber ia" de 32.000 to-
neladas. Se habla como fecha f i jada, del 22 de julio y 
quizás con una estancia de 36 horas. Por ahora no se 
ha divulgado ser iamente otro crucero mar í t imo de esta 
naturaleza. Foto Serrai 
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En una de las sesiones de la Academia Francesa, se 
discutió ampliamente el tema de los libros de "memo-
rias", tan en boga, de las figuras célebres. El escritor 
Paúl Claudel, que escuchaba con displicencia, inte-
rrumpió, bastante despectiyo: 

¡Bah!... ¡Memorias, memorias!... 

Los académicos le miraron como inquiriendo, y 

uno de ellos le interrogó: 

—Pero, ¿por qué? 

Y Claudel, el gran poeta, explicó: 
—Pues está bien claro. Yo no escribiré jamás unas 

"memorias", porque llegado el momento de decir la 
verdad, vendría a tentarme una bella imagen o una 
historia poética. ¡Yo soy un escritor y, por consiguien-
te, soy un embustero! 

<t <t <f 

En la conversación, tan enfadoso es el que todo lo 

explica, como interesante el que sólo dice lo necesario. 

<t # 

El duque de Orleans, regente de Francia, solía asis-
tir a todos los bailes de máscaras. A l entrar en uno 
de ellos, y deseando pasar inadvertido, le dijo al abate 
Dubois, que le acompañaba: 

—Para desorientar a los curiosos, no te olvides de 

tratarme con gran familiaridad. 
Llevó el abate ésta a tal extremo que, en lo mejor 

del baile, le arrimó un puntapié al duque, el que, vol-
viéndose vivamente y llevándose la mano a la parte 
"acariciada", exclamó: 

—¡Hombre, no los desorientes tanto! 

# <* 

Una cosa inútil es siempre demasiado cara, aunque 

ella no cueste más que una bagatela. (Francklm) 
# # 

Un individuo, aficionado a las frases de relumbrón, 

dijo a un amigo: 
-Fracasado es el hombre que salió de la nada con 

billete de ida y vuelta... 

Visitando Tel-Aviv, un turista alemán expreso su 
agradecimiento a quiénes le enseñaban la gran sala 
de conciertos "Mann", por la atención que habían te-
nido las autoridades de darle el nombre del famoso 
escritor y compatriota suyo; pero le sacaron de su 

error diciéndole: 
- E s t a sala no lleva el nombre de Thomas Mann, 

sino el del norteamericano Frederic Mann. 

—¿Y qué escribió este señor? 
—Pues, sencillamente... un cheque... 

# <t & 

Una persona excepcional en todas sus actividades 

recuerda la célebre frase de Vauvenargues: Los gran-

des hombres lo son incluso a veces en las mas peque-

ñas cosas. 

i* & 

De regreso de los Estados Unidos, madame Simone, 
periodista francesa, ha dicho refiriéndose a la parte 
activa que los hombres toman allí en las tareas del 

hogar: 
_ A pesar de todo, las muchachas norteamerica-

nas, deben aprender a llevar una casa, para el caso 
de que no contraigan matrimonio... 

# íf ft 

y has de saber que, antes de casarme contigo. 

tuve cuatro novios más inteligentes que tú... 

—¡Desde luego! ¡Lo demostraron! 

O # # 

El desarrollo monstruoso de la burocracia es un 
mal que aqueja a muchos países. 

Refiriéndose al caso particular de Gran Bretaña, 
Winston Churchill, inagotable humorista, dijo: 

- E n t r e nosotros, si ese crecimiento continua, dos 
personas de cada tres serán funcionarios. Unicamente 
la tercera trabajará. 

# & 

Levantaos temprano para comenzar vuestra labor 

Así como la primavera es la estación más agradable del 

año, el alba es el momento más propicio de la jornada. 

(Máxima china para las jóvenes) 

# <t # 

Unos amigos de Forain discutían agriamente en su 

presencia, y les dijo: 
- ¿ Q u é necesidad hay de ser groseros cuando la 

cortesía nos ofrece todos los matices y todos los grados 

de la descortesía? 

<s O 

Nunca debe el hombre lamentarse de los tiempos 

en que vive, pues esto no le servirá de nada. En su 

poder está siempre, en cambio, mejorarlos. (Carlyle) 
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Cámara Oficial ile Comercio, Industria i Navegación de Palamós 

ESTADISTICA DE EXPORTACIONES CORCHERAS - ZONA NORDESTE 

(Datos facilitados por el S. O. I. V. R. E.) 

J u n i o 1 9 6 1 J u n i o 1 9 6 2 

M E R C A N C Í A Kilogramos Pesetas Kilogramos Pesetas 

CORCHO BORNIZO 1.880 13.836'80 — — 

CORCHO REFUGO 47.341 249.013'66 — — 

CORCHO EN PLANCHA 98.643 1.517.048'64 69.278 1.043.386'57 

DESPERDICIOS 235.956 1.938.228'86 91.996 674.274'74 

GRANULADOS 169.833 2.163.918'40 108.738 1.503.635'46 

CUADRADILLOS 3.559 110.577'27 3.433 202.349'90 

CORCHO AGLOMERADO BLANCO ... 47.265 1.232.658'36 49.807 1.446.563'98 

CORCHO AGLOMERADO NEGRO . ... 315.830 4.427.946'84 215.953 2.407.740'15 

TAPONES CORRIENTES 197.544 17.646.169'15 180.897 16.781.506'47 

TAPONES CHAMPAN 23.126 3.722.255'32 32.076 5.867.704'52 

DISCOS NATURALES 5.678 1.225.349'94 7.906 1.108.222*97 

DISCOS AGLOMERADOS 329.072 10.898.100'89 183.238 5.142.792'82 

ESPECIALIDADES 13.202 858.186'32 23.726 610.999'07 

T O T A L E S 1.488.929 46.003.290'45 966.688 36.789.176'65 

J u l i o 1 9 6 1 J u l i o 1 9 6 2 

M E R C A N C Í A Kilogramos Pesetas Kilogramos Pesetas 

CORCHO BORNIZO 236 1 888'00 5.400 32.400-00 

CORCHO REFUGO 2 700 20.304'00 — — 

CORCHO EN PLANCHA 64.443 946 481'88 6.659 174.910'54 

DESPERDICIOS 79.870 626 948'80 92.926 533.412'27 

GRANULADOS 183 423 2.396.83874 156.884 1.967.277'74 

CUADRADILLOS 5 215 304 14976 3.011 141.972'21 

CORCHO AGLOMERADO BLANCO ... 54540 1.341.065'51 109.379 2.901.087'15 

CORCHO AGLOMERADO NEGRO . ... 369 708 3 927 62771 296.486 4.317.665'56 

TAPONES CORRIENTES 220 339 19 205 618'43 223.217 18.720.302'10 

TAPONES CHAMPAN 22.900 3.442.088'46 31.089 5.562.536'31 

DISCOS NATURALES 6714 1 265556'02 5.356 740.188'88 

DISCOS AGLOMERADOS 244 934 7.614 514'44 208.614 6.564.851'46 

ESPECIALIDADES 4 992 365 889'40 9.282 715.018'28 

T O T A L E S 1.260.014 41.458.971 "15 1.148.303 42.371.622'50 

y/O» tu O fL 
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Septiembre Cinematográfico 

Este últ imo mes de septiembre, ha aportado el es-
treno en nuestros Salones de 31 nuevas películas (17 
en Cine Carmen y 14 en Cine Arinco) cuyos títulos 
más importantes van .seguidamente. 

Cine Arinco 
El TESORO DE LOS NIBELUNGOS. — El cine 

italiano ha realizado esta cinta basada en la conocida 
leyenda nórdica, en la que Wagner se inspiró para sus 
grandes creaciones musicales y cuya música i lustra la 
mayor par te de lo.s fondos sonoros del film. La cinta, 
de gran espectáculo, pertenece al grupo muy nutr ido 
que sale de los estudios italianos, en que son evocados 
importantes hechos históricos o temas épicos, realiza-
dos sin reparar en medios. Aquí se nos na r r an las ha -
zañas de Sigfrido, una de las cuales es ma ta r al terr ible 
dragón custodio del tesoro... Aparecen las f iguras del 
rey Günther , de la vengat iva Brunilda, de Crinilda.. . 
in terpre tadas por Sebastián Fischer, Ylaria Ochini y 
Kather ine Maybeg. 

LA FALENA AZUL. — Con esta cinta reaparece 
ante nosotros una antigua conocida: Zaarah Leander, 
ant igua heroína de muchos grandes fi lms que han 
hecho la historia y la tradición del cine europeo. Este 
de ahora es un fi lm de intriga, en el que su mayor 
aliciente es la reaparición de esta famosa actriz. Le 
acompañan actores de pr imera fila del cine germano, 
como Christian Wolf y Paul Har tamnn. 

SU ALTEZA LA NIÑA. — Es esta la segunda cinta 
que hemos visto de esta nueva y pequeña actriz que 
se l lama Estrell i ta. Son películas hechas a propósito 
para su lucimiento y, desde luego, son del agrado del 
público. Estrell i ta, muchachi ta de unos doce años, es 
bonita y gracio,sa, canta con gusto y se desenvuelve 
con simpatía. Con el estreno de esta película, se ha 
iniciado una novedad: Estrel l i ta asistió personalmente 
a este estreno en Cine Arinco, donde después de ser 
interviuada, in terpretó var ias canciones de la propia 
película, siendo aplaudida insis tentemente por la n u -
merosa concurrencia. 

LA BANDA DEL TERROR. — Son ya varias las 
obras del gran novelista policíaco inglés Edgar Wallace 
que h a n sido l levadas a la pantalla, casi todas por el 

. pmn, »^v | Y v e t t e M i m i e u x 
De entre los personajes de 
« L o s Cuatro J inetes del 
Apoca l i p s i s» destaca el de 
Ch i -Ch i . la idea l i s ta her-
mana de Ju l i o Desnoyers, 
de l i c iosamente interpreta-
do por Yvette Mimieux, una 
de las más sensac iona les 
revelac iones del momento 
actual. 

Foto M. 6. M. 

cine alemán, donde por lo visto goza de gran predilec-
ción. Esta ha sido realizada por Harald Reini y nos 
ofrece un relato rico en peripecias, aventuras y luchas 
entre los fue ra de la ley y los que deben velar por 
ella, aventuras que no cesan en casi todo el film. Ha 
sido in terpre tado por Joachim Fuchsberger, inteligen-
te actor y la sugestiva Karin Dor. 

PRIMAVERA EN PARIS. — Tal y como indica su 
título, esta película es una visita a Par ís duran te la 
pr imavera , al Par ís i luminado por el sol y al París 
i luminado por los miles de luces de la noche. Toda la 
t r ama del f i lm va encaminada a este f in y se ve con 
agrado. Filmado en un bello Agfacolor, ha .sido in ter -
pre tado por Christine Carere, a quien hace poco ha-
bíamos visto en varias películas norteamericanas, Phi -
lippe Nicaud y Jean Tissier, par t ic ipando también los 
famosos Charles Trenet y Bill Coleman. 

En t re otros títulos merecen nombrarse los siguien-
tes: La Novia, Arquimed.es el Vagabundo, Azafatas 
con permiso, El rebelde, La venenosa y el bello docu-
menta l A la sombra del Karakorum. 

Cine Carmen 
* 

DOS MUJERES (La Ciociara) — Otra gran cinta 
del neoreal ismo italiano realizada por Vittorio de Sica, 
en la que se nos vuelve a presentar a la Italia asediada 
por las estrecheces de la úl t ima guerra. La película gira 
alrededor de Cesira, "la Ciociara", es decir, una al-
deana de Ciociara, y de su hi ja Rosetta, que deben 
hu i r de la Roma bombardeada y buscar refugio en 
su aldea natal . Por salvar la piel, por hui r de un pe-
ligro, ien qué otros riesgos se mete uno sin pensarlo! 
De Sica, hábil realizador, sabe contarnos con desenvol-
tu ra esta historia, mostrándonos su espíri tu artístico 
de pr imera magni tud. Sofía Loren, en un papel difícil 
e ingrato, se conf i rma como una gran actriz, merecien-
do por esta actuación el Oscar de Hollywood. 
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LA BELLA AMERICANA. — A través de las pe-
ripecias de un obrero al que la casualidad hace posee-
dor de un lujosísimo coche, el cine francés nos ha 
ofrecido uno de los más perfectos f i lms del género 
humorístico, que va desde las más agudas sátiras so-
ciales a los "gags" cómicos del mejor corte. Ha sido 
interpretado y realizado por Robert Dheri. La música 
juega también un papel muy importante en el f i lm, pues 
a pesar de ser sólo de muy breves compases, repetidos 
varias veces a lo largo de la cinta, subraya siempre con 
sus notas burlescas y traviesas las escenas de más realce. 

LA FURIA DE LOS JUSTOS. — Con una serie de 
protagonistas de primera fila, Glenn Ford, Dorothy 
Mac Guire, Arthur Kennedy, John Hodiak..., se ha 
realizado esta interesante película, un apasionante pro-
ceso en el que se barajan circunstancias políticas y 
raciales en torno a un muchacho muy joven acusado 
de la muerte de una muchacha algo mayor que él. 
Desde el principio hasta su desenlace mantiene cons-
tante la atención del espectador, que sigue con in-
terés cuanto ocurre en la pantalla. 

SOMBRA ENAMORADA. — Jean Negulesco nos 
cuenta una historia romántica y sensible, cercana a los 
límites de novela rosa. Un joven matrimonio, que no 
tiene descendencia, deciden adoptar una niña. El tema 
de la cinta lo constituye principalmente los sentimien-
tos, diferentes, que despierta la chiquilla en esta ena-
morada pareja. Lauren Bacall interpreta con gracia y 
ternura su papel de esposa. Más discreto en el suyo, 
su partenaire Robert Stack. 

MUJERES CULPABLES. — Quiere narrarnos este 
f i lm el problema de las mujeres que quedan solas al 
marchar los varones a la guerra. Robert Wise ha tra-
tado este difícil tema con gran habilidad, trenzando 
una historia conmovedora en torno a las figuras de 
cuatro hermanas que viven solas en Nueva Zelanda. 
Sus protagonistas, cuatro grandes actrices: Jean Sim-
mons, Joan Fontaine, Piper Laurie y Sandra Dee, todas 
deliciosas intérpretes de .sus respectivos papeles. Apa-
rece en un rol relativamente corto, Paul Newman, se-
guro como en todas sus actuaciones. 

Otros títulos: Vidas rebeldes, Goliat contra los gi-

gantes, Un taxi para Tobrouk, Fugitivos en la noche, 

Historia de dos ciudades, El círculo vicioso, Batallón 

de castigo y La bella mentirosa. 

J. G. G. 

"Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis" 

Vincent i Minnel l i , el famoso director ga lardonado dos veces 
con el " O s c a r " — p o r «Un amer icano en Par ís» y « G i g i » — , 
ha real izado su obra maestra al t ras ladar a la panta l la en 
«Los Cuatro J inetes del Apoca l ips i s» toda la profundidad 
humana de la famosa novela de B lasco Ibáñez. La h istor ia 
de amor — u n a pas ión prohib ida — que viven Glenn Ford e 
Ingrig Thul in, conmueve profundamente a todos los especta-
dores grac ias a la exquis i ta sens ib i l i dad de Minne l l i . 

Foto M. 6. M. 

K a r l B o e h m 

El actor aust r íaco conocido 
por sus apar ic iones junto 
a Romy Schneider, muestra 
en «Los Cuatro J ine tes del 
Apoca l ips i s» la verdadera 
d imens ión de su arte en 
un papel v igorosamente 
dramát ico: el del joven 
Heinr ich von Hartrott, cuyos 
locos s u e ñ e s desataron 
sobre Europa la fu r i a de 
los cuatro j inetes. 

Foto M. 6. M. 

— O £ • 
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ama Movimiento de buques durante el mes de Septiembre de 1 9 6 2 

L lgda. C lase Bande ra Nombre P r o cedenc i a Desca rga Sa l i da Dest ino Ca rga 

6 M n Española Cala Blanca Palma tránsito 6 Génova Mnfdos. 
7 M v » Corazón de Jesús Pinatar sal 1 0 Barcelona lastre 
8 M n Alemana Helios Barcelona tránsito 8 Tarragona Mnfdos. 

11 M v Española B. a Pía » lastre 1 2 Barcelona fardos 
1 2 M n » Cala Nova » tránsito 1 2 San Feliu general 
1 6 V p r » Condesado Tarragona » 1 6 Génova Mnfdos. 
2 0 » » Alcacer Barcelona » 21 Rotterdam bornizo 
2 0 M n Inglesa Velazquez San Feliu » 2 0 Tarragona Mnfdos. 
2 5 M v Española Cala Tuent » » 2 5 Barcelona general 
2 6 M n » Cala Antena Barcelona » 2 7 Génova Mnfdos. 
2 7 M v » C. Sánchez Vera Valencia amónico 2 9 Barcelona lastre 
2 9 » » Sada » » 1 Tarragona » 

3 0 1 V p r » Condesado Tarragona tránsito 3 0 Génova Mnfdos . 

En las importaciones debemos consignar un arribo 
de sal y dos de sulfato amónico, lo que parece indicar 
que se inicia de este modo la descarga de fertilizantes 
que se centra especialmente en el O t o ñ o . En cuanto a 
los ali jos de corcho andaluz, no ha llegado ni un solo 
fardo. 

Las exportaciones comprenden un apreciable envío 
de bornizo para Rotterdam, y otros picos de manufactu-
rados varios en otro barco, para diversos puertos del 
M a r del Norte . También hubo un embarque para Lon-
dres y otros cuatro transbordos vía Genova y Marsella. 
O t r o transbordo fué realizado vía Barcelona y salieron 
dos buques para Palma con carga general. 

M A R I N E R O 

Café Pescadores 

T E L E F O N O 2 0 

PALAMÓS 

Bar-Pista «SAVOY» 
TAPAS VARIADAS 

General Mola, 8 PALAMOS 

IMPRENTA Grassot 

Londres, 16 - Teléfono 24 PALAMOS 

/to . KJ 
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Fútbol 
Dejamos o mejor dicho cerramos nuestro anterior 

comentario cuando el Palamós había disputado el pr i -
mer encuentro del Campeonato de esta temporada 
1962-63. Ello tuvo lugar el día 9 de sept iembre en 
Blanes y perdió nuestro equipo por 1-0. 

El domingo siguiente se presentó en Palamós el 
Premiá que el domingo anterior había vapuleado al 
Bañólas. La fa l ta de algún jugador considerado a 
priori insusti tuible en las filas de nuest ro equipo, uni-
do a la facilidad goleadora demostrada por el Premiá 
eT~domingo antes, hacía temer lo que en realidad no 
ocurrió porque el Premiá no demostró nada en absolu-
to — su fal ta de nervio o combatividad fue completa— 
y en cambio el Palamós a pesar de ausencias en el 
equipo cuajó un buen par t ido que si solamente terminó 
2-0 a su favor — tantos conseguidos por Mas y Boada 
— débese al poco acierto rematador de nuest ra delan-
tera. 

El día 23 de septiembre por la mañana se desplazó 
el Palamós a Mataró con una alineación que no duda-
mos en calificar de absurda y el resul tado fue perder 
el part ido por 1-0 — t a n t o que la Matarone¿a consi-
guió de p e n a l t y — cuando de haberse presentado una 
alineación clásica se pudo ganar sin duda de n inguna 
clase. 

El 30 de septiembre vino a nuestro ter reno el Cassá 
f igurando al f r en te de clasificación, imbatido, y con la 
amenaza de una delantera incisiva y goleadora. Los 
seguidores del equipo cassanense vinieron a docenas 
y antes de iniciarse el par t ido el campo estaba abar ro-
tado de público y la emoción sal taba por todas partes. 
Pr imer t iempo Palamós, 4 - Cassá, 0; segundo tiempo 
Palamós, 2 - Cassá, 0. Total al f inal izar el choque: 
Palamós, 6 - Cassá, 0. Con Ros ya recuperado de su 
inactividad, Ayala en la media con Bardera y Tarrés 
en su verdadero puesto de interior, todo el equipo f u n -
cionó en debida forma y el juego desarrollado tuvo 
momentos de calidad insospechada. Boada, Miralle,s, 
Mas, Alvarez, Tarrés y Alvarez I, marcaron los goles, 
siendo el úl t imo de este jugador y de la tarde el de 
más bella factura. 

El 7 del actual, desplazamiento a Bañólas. Unos 
doscientos seguidores acompañaron a nuestro equipo. 
Empate a un tanto y buen par t ido del Palamós que 
tuvo que luchar contra los efectos que produce un 
gol encajado a los 40 segundos de juego. No obstante 
pudo empatarse minutos antes de l legar al descanso 
por medio de un gol de Mas. El forcejeo de la .segunda 
par te fue infructuoso para ambos equipos. 

En total hasta la fecha se l levan jugados 5 partidos, 

Hockey 
sobre patines 

Una competición que no comienza 

a su debido tiempo 

Estábamos convencidos, pues así nos lo dio a en-
tender la Delegación provincial de la Federación Ca-
talana de Pat ina je , que a mediados del presente mes 
de octubre dar ía comienzo el Campeonato de Tercera 
División. Está próximo a f inal izar octubre y todavía 
no hay noticias, ni remotamente , de que la Competición 
pueda comenzar en breve. Todo hace suponer que, al 
igual que años anteriores, será noviembre y duran te 
su segunda quincena cuando se inicie la temporada de 
Hockey 1962-63. 

No nos parece muy acertado el criterio que sigue 
la Federación en este aspecto pues, doliéndose preci-
samente todos los Clubs de sus flacos ingresos, podrían 
sacar más par t ido de su afición iniciando el cam-
peonato cuando todavía hace buen tiempo. Existe una 
diferencia respetabilísima entre el público que acude 
a los espectáculos al aire l ibre en pleno y crucial in-
vierno que aquel que lo hace en el generalmente apa-
cible otoño de nuest ra región. 

Comenzar la temporada en lo.s albores del invierno 
es de jar de embolsar para los Clubs de Hockey y pr in-
cipalmente para el nuestro, unos suculentos ingresos 
que dif íci lmente pueden recuperarse en pleno enero y 
febrero. 

En mi opinión debería ésto tenerse muy en cuenta 
al confeccionar el calendario correspondiente. Nuestro 
Club se vio enormemente per judicado precisamente 
como consecuencia de haber jugado el fue r t e del 
campeonato en pésimas condiciones climatológicas. Los 
vientos, la l luvia, el frío, todos los elementos se des-
encadenaron en de t r imento de la economía del Club. 
No aprovechar el Otoño fue una enorme equivocación 
y, f rancamente , suponíamos que las gestiones que la 
directiva del Palamós C. de H. ha realizado para evitar 
tanta demora en la iniciación del Campeonato se ha -
br ían t raducido en éxito. 

t res en campo forastero y dos en ter reno propio, dos 
victorias en casa y fue ra do.s derrotas y un empate ; 
nueve goles a favor y tres en contra es el balance más 
que discreto que permite abr igar muchas esperanzas y 
más viendo como el equipo de esta temporada sabe 
jugar en conjunto y todos para todos. 

CÓRNER 

• 
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Vivir es pensar 
(Cicerón) 

N.° 6 por A L P A 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

H O R I Z O N T A L E S — 1, Recordar - 2 , Camas de los 
buques.- 3, Verbo ; Edificios; Nombre de letra.- 4 , Ma-
mífero roedor; Partes de peso que se rebajan.- 5, Tercer 
compartimento del estómago de los rumiantes; Instru-
mento anatómico.- 6, Nombre de una fábrica de perfu-
mería muy conocida; Nota Musical - 7, Ciudad del Bra-
sil; Carea.- 8 , Hurtar en la compra diaria; Unid, juntad.-
9, Repetido, madre; R i o de Barcelona; Preposición.- 10 , 
Dineros - 11 , Q u e se realiza dos veces a la semana. 
V E R T I C A L E S . — 1, Argumento que consta de tres 
preposiciones.- 2, Compondría en verso.- 3, Art ículo; 
Poco tupidas, claras; Nota.- 4 , Monos de cola larga; Co-
las.- 5, Hidrato de etilo; Enarené.- 6, Parte del año; Hi-
jo de Noé.- 7 , Persona que ha perdido el juicio; A p o y a 
el codo sobre alguna cosa - 8, Pasar rozando ligeramente 
un cuerpo; Unen. - 9 Carta de la baraja; Alegrías; Siglas 
comerciales.- 10 , Dxcese de las aves de canto grato.- 11 , 
Q u e t ienen gracia y donaire. 

Solución al Mosaico Núm. 5 

" C o m e poco y cena más poco, que la salud del cuer-
po se fragua en la oficina del estómago" 
A, Camafeos. B, Apocadlos . C, Lapones. D, Adónico. 
E, Telegráfico. F, Amágueme. G , Y u n q u e s . H, Uccle . 
I , Deploro. 

Lamentamos pues que nuestros ruegos no hayan 
sido escuchados y esperamos únicamente que el in-
vierno de esta temporada sea más benigno y que tanto 
las matinales en nuestra pista como en la de los demás 
Clubs, puedan jugarse sin la menor preocupación por 
la climatología del día. 

S T I C K 

La vida en Palamos 
Ayuntamiento 

Síntesis de los acuerdos adoptados recientemente por 
la Corporación Municipal . 

— Q u e d a r enterada de una comunicación de la Pre-
sidencia del Gobierno, Sección de la Junta Calificadora 
de Destinos Civiles, remitido por conducto del Gobier-
no Civil de la Provincia, autorizando a este Ayuntamien-
to para la provisión en turno libre de una plaza de Guar-
dia Municipal diurno. 

— P a s a r a informe del Arquitecto Municipal , una 
instancia de la Empresa de transporte S. A . R . F. A . en 
la cual solicita las obras de ensanche de las dos curvas 
existentes a la entrada de esta Vil la por Ruta la de Tu-
rismo. 

— A c c e d e r a la baja en el Padrón de rodaje del 
próximo ejercicio de 1 9 6 3 , a los carruajes agrícolas de 
cuatro contribuyentes que las han solicitado por diversas 
causas, por medio de instancias. 

—-Adjudicar al sastre de esta localidad señor Puig-
grós el concursillo convocado por esta Alcaldía para la 
confección de cuatro tabardos y cuatro pantalones azu-
les para la Guardia Municipal nocturna. 

— C o n c e d e r una subvención de setecientas pesetas a 
la Escuela Nacional de niños del barrio de San Juan, 
con destino a la adquisición de un aparato de proyeccio-
nes del Servicio de Extensión cultural de la Excma. Di-
putación de Gerona . 

— I n c o a r el oportuno expediente respecto a la peti-
ción que formula un propietario respecto a la prolonga-
ción de la calle Cerdeña. 

—-Otorgar una licencia municipal para conducir 
coches-taxis. 

Juzgado 

Movimiento demográfico del Juzgado de Paz de 
Palamós durante el mes de Septiembre de 1 9 6 2 . 

Nacimientos: 
Día 7 Mar io-Osward Vizcaino Hoppe. 

7 Rosario Coris Rotl lán. 
1 6 Marina Boschdemont Puig. 
1 9 Juan Salvador Fortuny Aixarch. 
2 9 Miguel López Ramos . 

Matrimonio: 

Día 6 Estanislao Ibañez Jurado con Maria Teresa Ro-
maguera Solá. 

Defunciones: 
Día 6 Francisca Carbó Viñas , 9 0 años. 

1 9 Providencia Pifarré Ge l i , 7 8 años. 
2 3 Jorge Franch Casas, 6 años. 
2 9 Antonia Auge Gallart , 7 9 años. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Mercería 

Novedades ^ ^ 

/Ì/VUjJXÀA^CU-^ 
Mayor, 4 5 

Telefono 1 6 7 i 

PALAMÓS 

R E S T A U R A N T E 

Teléfono 112 - P A L A M O S 

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

Teléfono 54 P A L A M Ó S 

TRANSPORTES J. OLIVER 
Cervantes, 21 PALAMÓS Teléfono 175 

Recadero diario en auto-ceaiión 
desde Pelamos a las siguientes poblaciones! 

B A R C E L O N A PALAFRUGELL 
Plaza Generalísimo, 1 

Teléfono 163 

Avda. Marqué» Argentera, 2 5 

( F r e n t e Estación de Francia) 

Teléfonos 2 2 37 6 6 y 22 94 3 5 

L A B I S B A L 
Pedro Cals 

Hermanos Sit jar, 21 

Playa de la Fosca - San Juan de Palamós - Vall-llóbrega 
Moatràs - Catella de Palafrugell - LI afra neh - Tamariu 
Bagur - San Antonio de Calonge - Calonge - Playa de Aro 

Salida diaria de Barcelona, a las dos de la tarde 

Recogida y repar to a domicilio 

de toda clase de eneargos, bultos y equipajes 

CALZADOS 
C. SARQUELLA 

ULTIMAS NOVEDADES 
Iglesia, 5 PALAMÓS 

Confitería 
COLLBONI 

Signo del buen paladar 

PALAMÓS 

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» 

P A L A M Ó S 

- 4 9fZ - sto. rj o f ¿ 
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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 
Cal l e Cabal lera, 23 - Teléfono 114 

Llafranch - Catella - Tamariu - Bagur 

# 
BARCELONA 

Cal le de Aragón, 386 • Teléfono 2 2 5 8 1 50 

& 

GERONA 
Norte, 18 • Teléfono 3660 

# 
SAN FELIU DE GUIXOLS 
Cal l e Mayor , 40 - Teléfono 275 

Félix Ribera e Hijos 

Consignatarios de buques 

Agentes de Aduanas 

A G E N T E S DE 

YBARRA Y Cía. - NAVIERA AZNAR 
KELLER LINE - ITALIA 

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

SVENSKA LLOYD - ROB SLOMAN 
MONTSHIP LINES - CAPO LINE 

Avda. Gral. Franco, 8 9 
^ T e l é f o n o s 4 y 98 

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

Jose Oriliuela 
Cuadros al Oleo 

Pintor 

Decorador 

Carretera de Gerona, 4 1 Teléfono 1 9 6 

Palamós 

Cnmpañía General de Carbones, S. i 
DELEGACIÓN DE PALAMÓS 

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

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

I N D U S T R I A S , 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 

OFICINAS: 

Avda. Generalísimo, 39 
Teléfono 1 

ALMACENES: 

Carretera Faro, 5 
Teléfono 96 

P"' - f j o f¿ 
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Electricidad - Lampistería 

P A L A F R U G E L L 

MANUFACTURAS DE CORCHO 

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

TODOS LOS PRODUCTOS DEL CORCHO 

PA L A M Ó S 
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