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Palainos l!i/!i 
La fantasia del nostre dibuixant 

es il-limitada, no te aturador. Aqui 

ens ha plasmat una visio futurista 

del Palamos de cap alia l'any 1975, 

0 sigui, quan ens trobarem en els 

tres quarts del segle actual. 

Llarguissimes avingudes, altis-

sims gratacels, i novetats en gran. 

Sara, segurament, una epoca que 

lligarem els gossos amb llonganisses... 

JOAN ROVIRA 
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MUEBLES 
ARTESANIA 

DECORACION 

Sala de Exposiciones 

Construcción y restauración de 
muebles de todos los estilos. 
Proyectos de decoración en general. 
Tapicerías, fundas, cortinajes, 
Lámparas, etc. 
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Operación AMBULANCIA 
No hace falta convencer a nadie. 

Porque todos, sin excepción, estamos ya convencidos 
de que disponer de una ambulancia en Palamós, es ya 
una necesidad inaplazable. Todos hemos aquilatado esta 
necesidad cuando se han producido accidentes o un en-
fermo ha tenido quessr trasladado a la clínica en condi-
ciones absolutamente inadecuadas. Todos sabemos—algu-
nos por dolorosa experiencia—que muchas veces una 
vida depende de la presteza con que el accidentado o 
enfermo puede ser llevado al hospital, y sabemos que 
mucho depende también de las condiciones en que ese 
traslado se efectúa. 

El proyecto de adquisión de una ambulancia cuenta 
de antemano con la unánime aprobación de los palamo-
senses. Es este uno de los pocos proyectos que no puede 
tener enemigos ni disconformes; ni siquiera puede haber 
indiferentes. Todos aportaremos nuestro grano de are-
na—más o menos gordo, según las posibilidades de cada 
uno—porque esta es una empresa de todos para todos y 
porque cada uno de nosotros en particular sabe que 
cualquier día puede ser él mismo el doliente usuario de 
la ambulancia. 

Esa necesidad está desde hace mucho tiempo en la 
mente de los palamosenses y ha sido tema de conversa-
ciones, pero los buenos própositos habían quedado des-
perdigados e inoperantes por falta de cohesión. Faltaba 
sólo la chispa de ignición para que ese sentir general 
inarticulado adquiriese una forma delinida y se encau-
zara hacia la realización. Y esa chispa ha brotado. 

Una carta y un billete verde. 

En Septiembre pasado recibimos una carta en la que 
un desconocido comunicante que se firmaba "Tibidabo", 
razonaba la necesidad de que Palamós dispusiera de una 
ambulancia propia para el traslado de enfermos y acci-
dentados, y nos invitaba a solicitar el apoyo del Ayun-
tamiento para canalizar la iniciativa y reunir los fondos 
necesarios. Predicando con el ejemplo, " Tibidabo" in-
cluía un billete de mil pesetas como aportación inicial. 

Hablamos con uno de nuestros concejales, quien a 
su vez expuso el asunto en una reumión del Ayuntamien-
to. La idea tuvo buena acogida, si bien se consideró 
aconsejable, por diversos motivos, esperar a principios 
de año para su puesta en marcha. Las mil pesetas queda-
ron depositadas en la caja del Ayuntamiento. 

No tardamos en identificar a "Tibidabo". No esta-
mos hoy autorizados a divulgar su nombre, pero quere-
mos hacer constar que es un enamorado de Palamós 
donde viene a disfrutar sus días libres incluso en in-
vierno. 

Se perfila un plan de acción. 

A principios de Febrero el Sr. Alcalde reunió a un 
grupo de psrsonas representativas de muy diversos sec-
tores de la vida de Palamós y les expuso la iniciativa de 
dotar a la Villa de una ambulancia. Con absoluta unani-
midad todos los asistentes ofrecieron su colaboración y 
se esbozó un plan general referido casi por entero al 
aspecto de momento más importante de la cuestión, que 
es—-como no—-el dinero y los medios para reunirlo. Para 
este fin específico se nombró una Comisión Ejecutiva 
de la Operación Ambulancia. 

A sugerencia de uno de los asistentes, que secundaron 
todos los demás, el Sr. Alcalde reunió pocos días después 
a los Enlaces Sindicales de las fábricas, en quienes en-
contró también, como era de esperar, la más calurosa 
adhesión al proyecto. Estamos seguros de que una 
reacción igualmente unánime y favorable se habrá pro-
ducido entre sus respectivos compañeros de trabajo. 

Los medios: suscripción popular y espectáculos. 

Una cosa quedó firmemente sentada en la reunión 
inicial: puesto que la ambulancia ha de ser para todos, 
que sea también de todos. El medio básico para levantar 
el dinero necesario será pues la suscripción popular; que 
la ambulancia se costee con las aportaciones de todos, 
desde la peseta del niño que renuncia a su chiclé hasta el 
donativo substancioso del hombre de posición acomodada, 
incluyendo por tanto la contribución de todos: personal 
de fábricas, talleres, oficinas y demás centros de trabajo, 
industriales de las distintas ramas, entidades y asociaciones, 
comercio y particulares. ¿Y el Ayuntamiento? El Ayun-
tamiento no sólo ofrece su apoyo moral. Podemos ade-
lantar que, a seguido de las mil pesetas de "Tibidabo" 
que encabezan la lista por derecho propio, nuestro Ayun-
tamiento figurará con un donativo que será todo lo 
generoso que consientan las finanzas municipales. 

Aparte de la suscripción popular propiamente dicha, 
se celebrarán varios espectáculos pro-Ambulancia. En 
el momento de escribir estas líneas no disponemos aun 
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de detalles concretos, pero sí no es dable asegurar que 
existe una decidida voluntad de cooperación—e incluso 
actitudes muy generosas—-por parte de empresarios y 
directivas. La del Palamós S. C. se propone dedicar a 
esta campaña uno de los próximos partidos de campeo-
nato. La Agrupación Calderón ofrecerá una velada en el 
Teatro Carmen. Se habla de otra función, también en el 
Carmen, por una compañía profesional; de una fiesta en 
el Savoy y otra en el Tabari's y de cooperación, en for-
ma que no se nos ha precisado aun, por parte de las 
Empresas del Carmen y del Arinco. Cada uno en su 
esfera, todos se esforzarán por ofrecer espectáculos atrac-
tivos, a los que el público de Palamós acudirá movido 
por el doble objetivo de contribuir a la Operación Am-
bulancia y divertirse. 

La custodia del dinero. 

Las resudaciones y donativos deben ingresarse pre-
cisamente a la cuenta que a este fin se ha abierto en la 
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, Sucursal 
de Palamós, donde, por supuesto, facilitarán comproban-
te de cada entrega. Aún cuando no haya inconveniente 
en efectuar entregas individuales y puede desde luego 
hacerlas quien lo desee, es de recomendar que como 
regla general y donde sea posible, se procure organizar 
colectas por sectores (por escuelas, fábricas, gremios, 
ramas, etc ) y hacer luego el ingreso en la C. P. V . A. 

¿ C ó m o funcionará el servicio de ambulancia? 

N o se han fijado todavía las normas por las que 
habrá de regirse el uso de la ambulancia, pero sí se han 
formulado en principio algunos conceptos básicos: con-
fiar la ambulancia al patronato del Hospital, que sería 
responsable de su control y administración; la ambulan-
cia tendría su base en el propio Hospital donde se 
habilitaría un garage; derecho de todos los palamosenses 
al uso justificado de la ambulancia; por extensión, igua-
les derechos a los que, no estando domiciliados en Pala-
mós, tienen en Palamós su lugar de trabajo; tarifas 
módicas, probablemente basadas en un tanto por kiló-
metro recorrido; conductores titulares y conductores 
voluntarios de retén para eventualidades. Naturalmente, 
esto son todavía ideas sueltas. Hay otros muchos puntos 
a cubrir, que habrán de ser objeto de detenido estudio 
a fin de establecer un reglamento que asegure la máxi-
ma eficacia del servicio. 

P R O A invita a los palamosenses no residentes en 
Palamós a sumarse a la Operación Ambulancia. 

M (> àwaddU 

Neu per la Candelera, 
el bon temps vindrà darrera. 
El fred avui és molt viu, 
i a les Uars hi ha un bon caliu. 

Quan acabi de nevar, 
tot el cel s'esclarirà. 
Com que el sol és de febrer, 
ja el veurem més rialler. 

Malgrat el temps cru i humit, 
a la missa hem assitit 
per demanar llum i guia 
a la Reina i Mare pia. 

I la Verge de la Llum 
ens envia un sant perfum, 
una flaire lluminosa 
que fa la pena amorosa. 

Cándeles ja beneïdes 
ens han estât repartides. 
Sempre en cada llar no'strada 
una n'hi haurà ben guardada. 

I quan vingui tempestai 
i el cor tremoli esglaiat, 
amb una candela encesa 
no ens farà tanta feresa. 

JOAN GELABERT I CROSA 

N o tenemos la menor duda de que la Operación 
Ambulancia constituirá un éxito esplendoroso. El pue-
blo de Palamós sabe estar a la altura de las circunstan-
cias como quedó demostrado hace pocos meses con 
motivo de las catástrofes del Valles. Y ahora que va a 
ser a la vez benefactor y beneficiario, lo demostrará 
una vez más respondiendo al llamamiento pro-Ambulan-
cia con generoso desprendimiento. Y si alguien por 
excepción, fuese refractario a la generosidad, le pedimos 
que no se quede en medias tintas y, por favor, sea en 
esta ocasión muy* egoísta. Que a poco que reflexione 
llegará a la conclusión de que, por puro egoísmo, debe 
hacer un espléndido donativo. 
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Realidad ciudadana 
Miscelánea 

X 
Tengo noticias que el problema de recog'da de b a -

suras en nuestra población así como el de la limpieza 
pública se halla en vías de f ranca solución. 

En vista de las numerosas deficiencias en e1, sis-
tema actual, adjudicado por contrata a un industr ial 
de la villa, y de que el servicio, a pesar de la buena 
voluntad del contratista, cada día iba empeorando, 
nuestro Ayuntamiento ha decidido hacerse cargo del 
mismo, procediendo a su municipalización. 

Según mis datos, nuestros ediles han considerado 
que era necesario a f ron ta r el problema con valentía, 
adquir iendo el mater ia l nuevo y moderno, idóneo para 
el f in que se proponen y lanzándose a la inversión ne-
cesaria, adecuada, no solamente ¡para el Palamós ac-
tual y el Palamós que se t rans forma en verano, sino 
pensando a largo plazo y previendo lo que podía ser 
la recogida de basuras en un lapso est imable de una 
docena de años. 

El mater ia l básico lo const i tuirán dos vehículos. Un 
camión Barreiros, de 5 toneladas, apto pa ra 10/12 me-
tros cúbicos de basura, que se empleará en la reco-
gida domiciliaria en aquellas calles cuya anchura lo 
permita , en la recogida de basuras en hoteles, cam-
pings, La Fosca, etc., y una camioneta Tempo, de to-
nelada y media, que por su fácil manejo es tará dest i-
nada principalmente a recorrer las calles del casco an-
tiguo de la población. Esta camioneta será adaptada 
también para que en verano pueda pres tar el servicio 
ele riego público. El "camión Barreiros es tará dotado de 
una carrocería exprofeso para el uso a que va desti-
nado y será de lo más moderno que se hace ac tua l -
mente. 

Asimismo y en los terrenos que recientemente ad-
quirió el Ayuntamiento para la construcción del fu tu-
ro nuevo matadero, ubicados en el Pía, no muy lejos 
de la estación elevadora de aguas, se construirá un 
garage para a lbergar estos vehículos, así como otros 
de los que hablaré más adelante. 

Pa ra f inanciar la adquisición de este material , 
construcción del garage, etc., es decir, pa ra su f ragar 
lo que en términos municipales l l aman gastos de p r i -
mer establecimiento, el Ayuntamiento ha decidido pro-
ceder a la enajenación de los ter renos donde estaba si-
tuado el antiguo cementerio de Palamós. 

A tal efecto se h a n iniciado ya todos los t rámi tes 
precisos pa ra la confección del presupuesto ex t raord i -
nario, cuya par t ida de ingresos la consti tuirá el p ro -

ducto que se obtenga con la venta del citado solar y 
cuya par t ida de gastos la in tegrarán la compra de los 
vehículos, construcción del garage, etc., en el bien en-
tendido que, de producirse algún remanente, como 
ello es m u y probable, éste se invert i rá en obras en la 
villa que redunden en beneficio del común. 

Para el sostenimiento del servicio, apar te de la apor-
tación del Ayuntamiento, con cargo a su presupuesto 
ordinario de gastos, se aplicará la ordenanza de reco-
gida de basuras, previo un detenido estudio de la mis-
ma y acomodándola al coste verdadero de lo que se 
pre tende realizar. Por consiguiente, no cabe duda que 
todos los palamosenses, sin excepción, deberemos con-
tr ibuir con nues t ra par te al mantenimiento de este 
servicio, si bien se procurará , ya que no se persigue 
beneficio alguno, que la exacción necesaria resulte lo 
menos onerosa posible. 

Pa ra f inal izar he de indicar que ya se h a n cursado 
los pedidos de los vehículos, así como de sus carroce-
rías especiales, con la f inal idad de que este nuevo ser-
vicio municipal pueda en t ra r en funcionamiento en el 
más breve plazo posible, resolviendo así, de una vez 
para todas, lo que has ta ahora era una a f ren ta para 
Palamós. 

XI 
Es intención de nuest ra Excma. Diputación Provin-

cial montar en la provincia un moderno y efectivo ser-
vicio de protección contra incendios. No quiero ent rar 
en pormenores de lo que tal servicio será, pero sí pue-
do asegurar que el mismo ha sido estudiado con todo 
detenimiento y que no cabrá dudar de su eficiencia 
una vez montado. 

Palamós ha sido escogido como sede regional o co-
marcal , dentro de las cuatro o cinco comarcas en que 
se ha dividido toda la provincia. Ello quiere decir que, 
de momento y en seguida que el proyecto se ponga en 
marcha , lo que según parece no tardará , se estaciona-
rán en Palamós tres vehículos exprofesos para la lu-
cha contra incentdios. De tales vehículos, uno de ellos 
será un modernísimo coche moto-bomba, capaz de as-
p i r a r el agua has ta medio kilómetro de distancia y 
luego expeler la a toda presión, lo que significa que, 
en determinados momentos y si las circunstancias lo 
exigieran, incluso podría t r a b a j a r ex t rayendo agua del 
mar . 

Estes vehículos quedar ían también albergados en el 
garage que el Ayuntamien to debe construir para de-
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pósito de los vehículos que adquiere para el servicio 
de recogida de basuras y limpieza pública. 

La Diputación sufragará buena parte de los gastos 
que ocasione el primer establecimiento y posterior 
mantenimiento de este servicio y naturalmente todos 
los Ayuntamientos de la provincia contribuirán al mis-
mo con aportaciones anuales, repartidas de forma que 
resulten equitativas y lo menos onerosas posible. Debo 
asegurar que el estudio financiero que se ha hecho 
para tal fin es magnífico y que el gravamen que re-
sulte para cada Ayuntamiento estará de acuerdo con 
la importancia real de cada municipio, según su nú-
mero de vecinos, industrias establecidas, etc. Hemos 
pues, de congratularnos por este nuevo proyecto y, 
como palamosenses, estar satisfechos que nuestra villa 
haya sido escogida como uno de los pocos centres de 
la provincia en que el servicio tendrá su permanencia. 

X I I 

Están ultimados todos los preparativos para dar ini-
cio a una suscripción pública para la adquisición para 
Palamós de una ambulancia. Como posiblemente en 
este mismo número de P R O A se tratará de este asun-
to, solamente quiero referirme superficialmente al 
mismo. 

Que dotar a Palamós de una ambulancia es una 
una cosa urgentísima e imprescindible, estoy seguro 
que nadie lo duda. Ahora bien, la idea de adquirir la 
misma mediante suscripción entre todos los estamen-
tos de Palamós, ha partido de un señor forastero, que, 
sin residir en nuestra villa ni poseer propiedades en 
la misma, es un enamorado acérrimo de Palamós, don-
de se traslada en cuanto dispone de un momento para 
ello. A su idea, añadió los hechos y al proponer la ad-
quisición de la ambulancia por suscripción, acompañó 
su donativo en metálico, cuyo donativo, con todos los 
honores, ha de f igurar en el encabezamiento de las lis-
tas que se abran. 

La ambulancia, que será de Palamós, será admi-
nistrada por el Patronato de nuestro Hospital, y la 
misma se guardará en aquel Centro, mediante la cons-
trucción de un pequeño garage en los terrenos que ro-
dean el mismo. Para su empleo, el Patronato estable-
cerá unas tarifas, las más pequeñas posibles, de tal for-
ma que las mismas cubran exclusivamente los gastos 
de mantenimiento. Tendrán derecho al uso de la am-
bulancia — y ojalá la necesiten bien poco — todos los 
habitantes de Palamós, sin excepción, bajo las mismas 
condiciones, y todos aquellos trabajadores que estén 
integrados en el censo laboral de Palamós, aunque no 
residan en la villa. No cabe decir que esta ambulancia 
prestará todos los servicios que se requieran y por lo 
tanto, es muy de presumir que en alguna ocasión es-
tará al servicio de personas que no serán de Palamós. 
Para tales casos el Patronato del Hospital f i jará las 

tarifas aplicables, que, sin ser onerosas, naturalmente 
diferirán de las de los palamosenses todos, quienes, con 
su óbolo, habrán hecho posible dotar a nuestra villa 
de un elemento del que hasta ahora carecíamos y que 
yo, y todos como yo, consideramos vital en estos tiem-
pos actuales. 

No quiero extenderme más sobre este asunto, por-
que en estos días venideros se hablará largo y tendi-
do del mismo. Lo que sí quiero hacer resaltar es el 
apoyo unánime encontrado entre los representantes de 
las fuerzas vivas de la población, llamados al Ayun-
tamiento para exponerles el proyecto, sus enormes ga-
nas de trabajai para que la suscripción resulte un éxi-
to y el afán inmenso con que quieren llevar a buen 
f in el dotar a nuestra villa de una ambulancia que, 
como antes digo, deba usarse lo menos posible, pero 
que, fatalmente, habrá de servir en bien de todos y 
para una posible contingencia de todos. 

Asimismo quiero hacer resaltar la magnífica aco-
gida que tuvo la idea entre los enlaces sindicales de 
Palamós, llamados para hablarles de este asunto, y cu-
ya presencia no suponía otra cosa que la presencia en 
el Ayuntamiento de toda la masa trabajadora de Pa-
lamós, en cuyo honor debemos decir que siempre ha 
sido la que más generosa se ha mostrado y la que más 
ha aportado cuando de una colecta o suscripción se ha 
tratado. Ojalá el comercio de Palamós, sin excepción, 
responda a esta suscripción en la forma que los pro-
motores de la misma desean, para su mayor honra y 
para honra de Palamós. 

U N PALAMOSENSE 

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

José Antonio, 109 P A L A M Ó S 

Café Pescadores 

TELEFONO 20 

PALAMÓS 
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El servicio de recogida de basuras Municipalizado 
A 1 . 2 0 0 . 0 0 0 pesetas asciende su financiación 

Uno de los problemas más acuciantes que se le han 
planteado al Municipio en los últimos años, es el de la 
recogida de basuras. Estos servicios, contratados por 
el Municipio a unos particulares, si bien dieron antaño 
excelentes resultados, en la actualidad resultan total-
mente incompetentes. Es b e n cierto que Palamós fue 
una de las primeras poblaciones de la provincia que 
mecanizó el servicio, transformando la antigua usanza 
de la tracción animal por el utilitario vehículo moto-
rizado. 

Naturalmente, este cambio operado en el servicio 
fue un gran pato en su favor y se aceptó con vivas 
muestras de satisfacción. Pero, he ahi que Palamós 
crece, el censo de habitantes va en continuo aumento 
llegando incluso a cuadruplicarse en la época vera-
niega. 

Por tanto, el servicio que ya en invierno es bastan-
te defectuoso, en verano crea continuos y desagrada-
bles conflictos. Nuestra Corporación, impuesta de sus 
obligaciones para los conciudadanos ha decidido a fin 
de dotarle de más elasticidad y mayores garantías, mu-
nicipal.zarlo. Esta iniciativa representará un desem-
bolso alrededor del 1.200.000'— pesetas, cantidad que, 
según informes dignos del mayor crédito, correrá to-
talmente a cargo del Municipio. 

Podría enfocarse esta cuestión de las basuras y, 
siempre con temario suficiente ipara la confecc on de 
un suculento artículo, desde diversos ángulos. No obs-
tante, limitaremos este enfoque a uno determinado: el 
económico. 

Es bien cierto que la puesta en práctica de un ef i -
ciente servicio de recogida de basuras, como es la pre-
tensión de nuestro Municipio, les ha preocupado seria-
mente durante los últimos meses. Ello ha motivado ló-
gicamente la necesidad, ineludible necesidad, de poner 
rápidamente en marcha un plan que resolviera defi-
nitivamente y de la forma más viable posible, es ta pre-
ocupación. Como resultado de las diversas gestiones 
que se llevaron a cabo ha sido la próxima adquisición 
de algunas unidades motorizadas y la organización den-
tro del seno de la Corporación de un departamento de-
dicado única y exclusivamente al funcionamiento, den-
tro de la mejor técnica posible, del servicio a que nos 
venimos refiriendo. 

Esto, naturalmente, conforme hemos señalado ante-
riormente requerirá un desembolso por parte del Mu-
nicipio de 1.200.000'— pesetas, cantidad muy conside-
rable si tenemos en cuenta nuestras escasas posibilida-
des financieras. Por tanto, a nadie puede escapar que 

la Corporación se habrá visto obligada a echar mano 
de cuantos procedimientos, medios y resortes están 
puestos a su alcance para la consecución de numera-
rio, cuanto éste, rebasa los topes más elevados. 

Evidentemente, el esfuerzo que Palamós se verá 
obligado a realizar al financiar empresa de tal enver-
gadura, si bien es sumamente necesar o e inaplazable 
a todas luces, puede traer consigo un período de asfi-
xia económico-local que puede dar al traste con aque-
llos otros proyectos que no por menos necesarios hayan 
de quedar arrinconados. 

En la actualidad, las poblaciones que, afortunada-
mente, formamos el núcleo de la Costa Brava, no sólo 
hemos de procurar prestar la debida atención a nues-
tras más perentorias necesidades urbanas y sociales si-
no que, precisamente nuestra privilegiada situación es 
la que nos obliga, siempre con mayor insistencia, a que 
nuestras inversiones sean cada vez más y más cuan-
tiosas 

Siendo este asunto de las basuras problema general 
en toda la costa, ¿por qué ha de ser nuestro Municipio 
quien en particular cuide de dar el primer paso hacia 
su resolución? ¿Por qué cuando se trata de resolver si-
tauciones promovidas generalmente por la gran afluen-
cia turística en la época estival no somos apoyados en 
la medida que lo necesitaríamos? ¿Por qué ha dt> ser 
el Municipio quien cargue únicamente con todo el peso 
de inversiones de tal naturaleza? 

Para Palamós, 1.200.000'— pesetas es, efectivamen-
te, mucho dinero. Pretender que todo haya de salir de 
nuestro crédito es quizá exigirnos demasiado, y más 
teniendo en cuenta que los beneficios no van única y 
exclusivamente destinados a los palamosenses. El tu-
rismo, que con su aportación tan considerable de divi-
sas tanto ha contribuido al desarrollo hispano, habrá 
de ser quien mayormente goce de nuestra cara inicia-
tiva. No es por tanto descabellado sugerir que parte de 
estos dispendios deberían correr a cargo de los presu-
puestos nacionales para el desarrollo del turismo, en 
vez de gravar de forma tan despiadada las arcas mu-
nicipales. 

Ya sé que es ésta una cuestión de muy difícil solu-
ción, que nuestra sugerencia es tanto como clamar en 
el desierto, que pretender una Costa Brava homogénea, 
idéntica en intereses y afinidades es una utopía, pero, 
como buenos palamosenses, consideramos un deber ex -
presar nuestra disconformidad ante un estado de co-
sas que no nos parece el más adecuado. 
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4liquidación 
de reíales 
de invierno 

Amenudo el termómetro nos decepciona: marca mu-
cho menos frío que el que nos parece que hace. Diga 
lo que quiera el termómetro, la que en realidad cuenta 
es la temperatura subjetiva: hace el frío que cada uno 
siente. 

a & & 

La nevada número 3 de este invierno, igual que la 
número 1, fué una nevada horizontal. En alas de la fuer-
te tramontana, la nieve que cayó en Palamós era del 
cupo de La Bisbal. 

CONCLUSION: 

Hace algún tiempo, comentando sobre la necesidad 
de un puerto comercial mucho más apropiado y con 
mejores isntalaciones, se nos informó, por personas au-
torizadas, el total desinterés de las Autoridades com-
petentes hacia todos aquellos puertos cuya densidad 
de tráfico no lo precisara. E l puerto de Palamós, en 
franca decadencia, difícilmente puede ser objeto de 
atención por parte del Gobierno. Evidentemente, el ra-
zonamiento tiene una sólida base de fundamento. Na-
die invierte donde el rendimiento es nulo. 

Pero en la Costa Brava sucede todo lo contrario. Su 
rendimiento es extraordinario, fabuloso. ¿Dónde está 
pues la inversión? ¿Por qué esta contradicción? Si 
aceptamos como razonable lo primero, ¿qué opinión 
nos merecerá saber que nuestros esfuerzos por mejo-
rar el nivel turístico de nuestra villa no merecen la 
consideración ni el apoyo que deberían? 

Eso 

Invitación 

Cuando nieva, la gente se saluda por la calle con es-
pecial jovialidad. 

O <f 
—Nieve . 
—¡Pan! 
En el «test» de las palabras reflejas, esta es la reac-

ción que el vocablo nieve provocaría en mucha gente. 
Para muchos, lo primero que hay que hacer en cuanto 
caen cuatro copos de nieve es comprar grandes cantida-
des de pan. Me alegro de que estos acaparadores que per-
turban el normal abastecimiento de la gente sensata, 
tengan que roer pan duro o comer sopa de pan durante 
ocho días. Aún es poco. 

i> ü # 

En mi barrio hay una gata que se hace admirar por 
su extraordinaria blancura. El otro día la vi cruzar la 
plaza nevada y descubrí que la blanca gatita es de color 
café con leche. Todo es relativo. 

<* « 

Los días de nieve a todos nos da por disfrazarnos 
un poco. 

9 & 9 

El crujir de la nieve bajo nuestra pisada es ruido de 
rotura de cristales; de esos bonitos cristales microscópi-
cos y geométricos que forman la íntima estructura de la 
nieve. 

<t # & 

El crudo invierno del 6 3 quedará como patrón para 
medir inviernos... hasta que llegue otro del que se diga 
que «ni los más viejos recuerdan nada parecido». Con 
esta frase de ritual terminará el mandato del 6 3 y subi-
rá al estrado el nuevo invierno-patrón. 

PAMITOC 
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La tari! Social de la Iglesia 
£1 papel del Estado 

Dimos comienzo a nuestro anterior comentario así: 
"Hoy vamos a tocar un tema que a no todos gusta". 
Y terminábamos. '-Los católicos estamos convencidos 
de que, .socialmente, vivimos la inercia de un pecado 
añoso no sólo contra la caridad, sino contra la justi-
cia. Y eso no lo quiere Cristo que vino a decirnos que 
somos hermanos. Cristo, cuyo nombre es Jesús que sig-
nifica Salvador. Y vino a salvarnos borrando todo pe-
cado... y estableciendo un reino de justicia, de amor 
y de paz para con Dios y entre los hombres". 

Repitamos unas palabras de J u a n XXIII : "El cris-
tiano está convencido de que sus bienes tienen una 
función social y de que emplear lo superf luo en fa -
vor de quien carece de lo necesario... es un deber' 
(C. N. C. de Cuba). 

Y en seguida le asalta a uno la duda : ¿Estarán con-
vencidos los católicos de ello? ¿De verdad? 

Insistimos en la voluntad de Dios que para todos 
quiere un lugar en el banquete de la vida. 

Y seguramente alguien se escandalizó cuando af i r -
mábamos el deber del Estado de intervenir , ordenan-
do y limitando la propiedad privada, para que la r i-
queza que Dios creó para todos sirva realmente para 
todos. 

Se escandalizaron, ante la doctrina de la Iglesia. 
¿Serán católicos los tales? Ciertamente, ¡no! Su cato-
licismo no toca lo económico. 

Les diremos sencil lamente: "Catolicismo que no lle-
ga al bolsillo, no es catolicismo". 

Aquel que encuentra peligrosas e injustas aquellas 
afirmaciones, que medite la posibilidad siguiente: 

Un día, sin culpa tuya y sin que tú quieras, te en-
cuentras fal to de lo necesario para vivir; por circuns-
tancias imprevistas, a pesar de tus nobles esfuerzos y 
de tu voluntad de t rabajo, .se te cierran todas las 
puertas. . . 

Dime lealmente: ¿No creerías entonces justo que 
la autoridad proporcionara pan a tu hambre y reme-
dio a tu necesidad, antes que permi t i r el derroche y 
el lujo y el despilfarro de bienes superf luos de los que 
viven una vida regalona.. .? 

"Es muy fácil proclamar sagrada la propiedad cuan-
do se la tiene en las manos y no fa l ta nada; pero cuan-
do se ve al propio hi jo ponerse enfermo y morir len-
tamente de penuria, y mirando alrededor se ven en 
manos de otros los medios que serían suficientísimos 
para conservarle la vida, es mucho más difícil creer 
que aquellos bienes hayan de quedar abandonados en-

teramente al arbitrio de los que no tienen de ellos es-
tricta necesidad" (Lombardi, 118). 

Pero lo que hay es un egoísmo feroz que nos ha 
hecho olvidar el sentido social. "La abundancia de co-
modidades y placeres, que la técnica moderna ofrece 
al hombre, es origen de gastos lujosos que crecen de 
manera intolerable, y que tanto contrastan con las 
aflicciones y miserias de la mayoría" (Pío XII, 2-11-50). 

Todo ello ha producido un desmedido afán de di-
nero. . . el hombre no encuentra nada superfluo, todo le 
parece poco... cada uno quiere vivir su propia vida de 
espaldas a los intereses del bien común".. . 

El catolicismo "actúa la conciencia social del hom-
bre. Le da conciencia de sus deberes de relación. La 
mueve a obrar teniendo en cuenta su pertenencia a 
una comunidad," 

El católico debe saber que "los actos humanos di-
cen necesariamente orden a la ley de Dios, universal 
y eterna; de esta forma, el móvil de las acciones no 
puede ser exclusivamente el interés" propio, sino el 
cumplimiento del deber. 

Y como "el hombre tiene una naturaleza intrínse-
camente social — la providencia de Dios dispuso que 
naciera inclinado a asociarse y a unirse a otros 
(León XIII. Inmortale Dei)" — tiene el deber de ac-
tuar con sentido social. De esta manera ha de tender 
en sus acciones a conseguir su propio interés a la par 
que busca el interés de los demás miembros de la so-
ciedad. 

"Esta sociabilidad del hombre exige a los indivi-
duos tomar conciencia de que, además de sus intere-
ses personales, existen los intereses colectivos; que, 
junto al bien propio, está el bien común, al que todos 
deben cooperar dentro del ámbito de la sociedad de 
la que forman par te" (De. Acqoa 8 marzo 56). 

Esta perspectiva del hombre, hace que ^e com-
prenda mejor aquel postulado de justicia social, que 
con Pío XI repetidas veces hemos subrayado y que 
"exige de cada uno todo lo que es necesario para el 
bien común" (Divini Redemptoris) . 

Y que el Estado, que "existe para el bien de los 
gobernados" (Pío XII) , deba intervenir para salva-
guardar todos los derechos de la persona humana; y 
el primero, éste: el derecho a la vida de todos los 
miembros de la colectividad. 

Ya se comprende que hablamos de un derecho de 
los individuos de buena voluntad, decididos a contri-
buir honestamente al bien común con el t rabajo de 

/ifó'3 - O £ o kj o 26 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



que son capaces. No es un derecho de los vagabundos 
y de los rateros, de los parásitos que niegan su coo-
peración al bien de la comunidad, rehuyendo aquella 
exigencia de Dios, que a los hombres nos dijo: "con 
el sudor de tu f rente ganarás el pan todos los días de 
tu vida". Para ellos vale lo que San Pablo gri ta : 
"Quien no t rabaja , que no coma". 

Pero para aquellos ciudadanos que están dispuestos 
a t raba jar y a t raba jar con seriedad, y que de hecho 
así t raba jan realmente si se les presenta ocasión... 
para todos estos la sociedad debe proveer a su vida, 
interviniendo para regular la distribución común de 
ios bienes. 

Así el cristianismo proclama como un derecho y 
un deber del Estado: 

La reforma de la estructura de la organización so-
cial con grandes propietarios y braceros con paro es-
tacional... hasta llegar a la división o parcelación del 
latifundio. 

El derecho y el deber del Estado de impedir la for-
mación de monopolios, generales o locales, que fácil-
mente t e im.nan en una verdadera dictadura económi-
ca y en explotación de los otros ciudadanos, especial-
mente los más débiles. 

El derecho y el deber del Estado de imponer tasas, 
aun fortísimas, proporcionales a las riquezas de cada 
uno, para un más proporcionado equilibrio de la renta 
nacional. Cuando una nación es pobre, hay que respi-
rar el clima de la austeridad, compartir la pobreza de 
todos, antes que vivir el privilegio de acaparar la ri-
queza. 

El derecho y el deber del Estado de imponer a las 
Empresas industriales y agrícolas la obligación de to-
mar nuevos t rabajadores para disminuir el número de 
desocupados, antes que beneficiar con horas extraor-
dinarias a los que ya cuentan con su jornal. 

Y terminemos: "El Estado prohibirá que sean nor-
malmente despedidos los obreros por la empresa; pues 
quedarían sin el medio normal de proveer a su sub-
sistencia y a la de sus familiares. Subrayamos ese nor-
malmente. Lo que quiere decir que admite excepcio-
nes, aunque dolorosas. Ello nos dará tema más ade-
lante, para otro comentario. 

Pero si la doctrina social católica, protege el dere-
cho del t rabajo en la empresa, de un obrero, honrado 
y t rabajador . . . y condena como no cristiano el despi-
do, asimismo reconoce al patrono el derecho de cerrar 
la puer ta a un obrero culpable. El hombre ineficiente, 
parásito y subversivo, no tiene derecho de continuar 
en la empresa. No ha cumplido con el deber del t ra-
bajo. 

En una pa labra : "El Estado no podrá darse por sa-
tisfecho mientras quede gente h o n e t a y laboriosa que 
esté privada de los b.enes fundamenta les : pan, t raba-
jo, casa, posibilidad de constituir una famil ia . . ." 

Son derechos de toda persona humana que sepa 
cumplir honradamente sus deberes para con el bien 
común. 

JOSÉ FONOSAS, PBRO. 

La iiiifiva Linca ilr. Carga ¡larra 
Los agentes de la compañía naviera Ybarra nos in-

forman del establecimiento del nuevo servicio regular 
de mercancías desde el Mediterráneo Occidental a los 
puertos del Río de la Plata, servicio paralelo al de pa-
saje que vienen realizando los modernos trasatlánticos 
"Cabo San Vicente" y "Cabo San Roque''. Esta nueva 
línea se mantendrá con las modernas motonaves de 
11.000 toneladas y 18 nudos de andar "Díaz de Solís" 
y "Pedro de Valdivia'', las cuales van a ser rebautiza-
das prontamente con los probables nombres de "Cabo 
de Buena Esperanza" y "Cabo de Hornos". Esta línea 
regular de carga nacerá en el puerto de Génoiva y es-
calará f i jamente en Marsella, Barcelona, Sevilla, Tene-
rife, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai-
res, pero quedan facultados para escalar en les puer-
tos intermedios cuando el cómputo de carga reunida 
permita económicamente la escala. Ahí radica justa-
mente la relación que dicha línea pueda tener con el 
puerto palamosense y de ahí nuestra satisfacción de 
divulgar esta noticia a través de nuestro portavoz lo-
cal, sin ánimos de propaganda ni partidismos, .sino sen-
cillamente, comentar una noticia marí t ima en forma 
de crónica de cierto interés portuario local. Existe por 
tanto la posibilidad de que alguna vez visiten nuestro 
puerto una u otra de estas dos motonaves, con las 
nuevas denominaciones de "Cabo" que la Ybarra les 
asigne. Lo fundamenta l será la existencia de carga, por 
cuanto a lo que a sus características se refiere no exis-
te problema alguno, dado que uno de estos barcos ge-
melos, el "Pedro de Valdimia' ' ha visitado en dos oca-
sinoes este puerto en sus pr imeros viajes a Nueva York, 
visitas que se realizaron felizmente y sin problemas. 

La Compañía Ybarra ha enlazado los puertos sud-
americanos altánticos con salidas del Mediterráneo es-
pañol desde el año 1916; pero cuando se coronó el éxi-
to fue cuando mantuvieron el servicio las grandes 
motonaves mixtas "Cabo San Agustín", "Cabo Santo 
Tomé'" y "Cabo San Antonio", las cuales fueron des-
apareciendo entre los años 1936 y 1940, víctimas de 
los acontecimientos que ensombrecieron aquellos t iem-
pos. Iniciada la Guerra Mundial, cubrieron el ext in-
guido servicio dos trasatlánticos de procedencia norte-
americana amarrados en puertos californianos y que, 
rebautizados con lo.s nombres de "Cabo de Buena Es-
peranza" y "Cabo de Hornos", prestaron largos años 
de incluso arriesgado servicio durante el conflicto in-
ternacional, hasta que hace muy pocos años, fueron 
defini t ivamente retirados del servicio y reemplazados 
por los modernos "Cabo San Roque" y "Cabo San Vi-
cente". Pero ante el incremento de los cargamentos 
duran te estos últimos años y la inadaptación de sus 
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Actividades de la Organización Juvenil Española 
de 

1 Trofeo "Costa Brava" 

Ha dado comienzo esta Competición de Fútbol In-
fantil, con participación de equipos de San Feliu, Ca-
longe, Palafrugell, La Bisbal, Santa Cristina de Aro y 
Palamós. Nuestra villa está representada por los equi-
pos de La Salle y OJE. La organización de este Cam-
peonato Infantil corre a cargo del señor Vilardell, con 
la colaboración de lá OJE Palamosense. 

Una prueba más de la vitalidad de la Organización 
en toda la provincia, es que de ocho equipos partici-
pantes, tres pertenecen a la OJE: son los de La Bis-
bal, Santa Cristina y uno de Palamós. 

dos grandes correos para cumplir un provecho-
so objetivo mercantil, la Ybarra ha comprendido 
la necesidad de volver a su antigua experiencia cara 
a los puertos sudamericanos, creando este nuevo servi-
cio complemento del de pasaje como en sus viejos tiem-
pos, mientras ve palidecer sus servicios de cabotaje na-
cional ante la competencia de buques costeros más pe-
queños y rápidos afectos a nuevas flotas y, sobre todo, 
al pujante y competidor tráfico por carretera, verda-
dero enemigo actual del cabotaje marítimo costero. La 
Ybarra parece haber llegado a la conclusión de que su 
renacer está en las líneas rápidas y regulares de gran 
altura, enteramente de pasaje o mixtas, lo cual parece 
corroborar la creación de este nuevo servicio comple-
mentario de carga que reforzará indiscutiblemente al 
de pasaje de larga e histórica tradición. 

Veremos la influencia que podrá ejercer aquí este 
nuevo servicio. Puede que veamos algún día esos "Ca-
bos" en Palamós, de la misma manera que vemos con 
cierta regularidad los cargueros de la " I i la l ia" , Char-
geurs Réunis, Gorihon, etc. El momento no es muy 
prometedor, después de observar la disminución de las 
exportaciones corcheras hacia los principales clientes 
brasileños a lo largo del reciente año 1962. Una nueva 
carta tienen para jugar nuestros agentes consignata-
rios, pero con una nueva preocupación si quieren com-
placer a las diferentes compañías armadoras que en es-
tos pasados años han sido fieles a los manufacturados 
de esta zona Nordeste. La calidad del servicio o la coin-
cidencia decidirán la elección cuando la importancia 
de la carga reunida sea lo suficientemente interesante 
para motivar la escala. 

MARINERO 

Montañismo y actividades al aire libre 

A cargo del miembro de la Junta Rectora, señor 
Castellví, ha dado comienzo el Curso local de Inicia-
ción en el Montañismo y Actividades al A ire Libre. 
Asisten al mismo veintiún afiliados. 

Este Curso, que tiene un carácter eminentemente 
práct co, intenta preparar a los muchachos en todo 
lo relacionado con esta especialidad deportiva. 

A l final del Cursillo se desarrollarán una serie de 
marchas a diferentes puntos de la provincia. 

Hockey sobre patines 

Constituidos dos equipos infantiles de esta especia-
lidad, a partir del día 17 y antes de los partidos co-
rrespondientes al Campeonato de I I I División de Ca-
taluña, se jugarán encuentros preliminares de hockey 
entre equipos infantiles de la Organización. 

Reunión Provincial de jefes de la OJE 

En Gerona y durante todo el día diez, se celebró la 
reunión de todos los jefes de la OJE de la provincia. 
Presidieron la misma el Delegado provincial de Ju-
ventudes y demás miembros de la Organización. En 
dicha reun.ón se trataron los problemas más urgentes 
de lodas las Delegaciones de la provincia y se estudió 
el Plan de Actividades a desarrollar. Representaron a 
Palamós en esta Asamblea el Jefe y. Subjefe de la 
OJE local, Javier Amat Oliver y José Martí Mora. 

Anteproyecto de un gimnasio para la OJE 

Dentro del Plan de construcciones deportivas de 
la Delegación Nacional de Educación Fís.ca y Depor-
tes, ia OJE de Palamós presentó un detallado estudio 
sobre posible construcción de un Gimnasio en Pala-
mós. El Anteproyecto ha sido muy bien acogido por 
las autoridades deportivas. 

Un nuevo triunfo, ya que en toda la provincia han 
sido pocos los proyectos presentados. 

Actividades fijas 

Siguen desarrollándose en el Hogar, las Sesiones 
de Teatro de Títeres, Reuniones de Centuria y Escua-
di a y Clases diarias de Gimnasia. 

El Grupo de Prensa ha publicado el número 3 de 
" G A R B I " , estando ya en confección el número 4. 

Tú también puedes necesitar la ambulancia. 

Contribuir a la Operación Ambulancia puede conver-

tirse en la mejor inversión de tu vida. 
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Colaboración de Calonge 

Calonge en Febrero 
Retrospección a pretér i tas grandezas. Feria de la 

Candelaria; débiles velillas de t i t i lantes l lamas que se 
van ext inguiendo poco a poco en la amplia nave de la 
iglesia, celebración litúrgica sencilla y acogedora, con 
rayos de luz que se f i l t ran por los vidrios coloreados 
del ojo de buey. 

Nostalgia de bullicio, de hormigueo por el casco an-
tiguo de la villa. Ganado a la venta en Miranda de Ri-
fred, paradas y en jambre de público en la plaza del 
Castillo; r iada en la de Vila y calles adyacentes; ale-
gría y movimiento por doquier. Forasteros a divertir-
se o a negociar. Vociferos aquí y allí; tratos, compro-
misos, palabras empeñadas, humanidad en sincronia. 
Bailes en la sala y sardanas en la calle. Jornada com-
pleta. 

Almendros en tcdo su esplendor y de cara a la de-
cadencia. Lluvia de pétalos blancos sobre la hierba la-
cia. Contraste de rosa y nubes grises en f ranca ret ira-
da. Paisaje albo en colinas con punti tos verdes brillan-
tes. Mutación en perspectiva. Turno de flores. Movi-
miento de savia hacia las yemas a punto de estallar. 

Naranjas , l imones y mandar inas supervivientes de 
heladas, renacidos de troncos segados por la parca ca-
balgando en el viento de septentr ión; f ru tos ácidos que 
optimizan y ref rescan mentes y gargantas. Colorido tí-
pico mediterráneo, verde coriáceo, amarillo rojo, agu-
jas fue r t e s que def ienden ramas y hojas, regalo al ütre-
vido trepador. 

Estudiantina. Alegres gorjees infant i les por las ca-
lles de la villa en la mañana del jueves lardero. Pin-
tar ra jos y disfraces, creaciones populares, recogida de 
huevos, dinero y bagatelas. Merienda en el campo, en 
los bosques, cerca de rocas y fuentes . Pincelada folkló-
rica en las puer tas de la Cuaresma. 

Carnaval. Morriña más acusada aún que la Cande-
laria. Viejos recuerdos de anécdotas de nuestros padres 
y abuelos. Disfraces, másca ias que pasan a la leyenda. 
Desfile de carrozas enzarzadas con serpent inas y l lu-
via de confett i multicolores, en la historia. Personajes 
típicos en la b ruma del pasado. Bailes de piñata, del 
puro y corrandas en sucesión. Locuras de danzas, mú-
sica chillona resuena dentro de los locales en fiesta. 
Ficción, engaño, optimismo, reacción a la monotonía 
del invierno, ventana abier ta a la sa turnal moderni-
zada. 

In jer tos en troncos de vida latente, f u t u r a vida nue-
va en tallo viejo; guirnaldas f lojas de amarillo rabio-
: o en las mimosas dentadas que esparcen aroma pene-
t ran te y embriagador. Discretas margar i tas de los pra-
dos, jacintos y granados estallando en rojo en los jar -
dines y dátiles cariocas en las palmeras majestuosas. 

Febrero jornalero, ampliación del día con f r ío per-
sistente. Soplo de garbí que levanta rizos en las aguas 
marinas . Cielo tachonado de estrellas y noches de luna 
br i l lante como lucero. 

P , C A N E R 

El hombre y el fuego 
Emilio hacía algunos años que se había quedado 

viudo. Al ver que su único hijo iba a contraer mat r i -
monio pensó que algo cambiaría en el orden de la casa 
Y no se equivocó. No es que no le gustara su nuera. 
Ana María poseía todas las mejores cualidades que 
puede tener una m u j e r y una ama de casa, pero a su 
juicio era ex t remadamente moderna. No obstante, calló. 

Ella zarandeó y modificó todo lo que a su criterio 
no estaba lo bastante bien. En aras de lo que consideró 
evolución, modernísimo, perfección, lo sacrificó todo. 
Inmoló los al tares antiguos en pos de los nuevos. Es-
taba imbuida de la nueva atmósfera del tiempo, todo 
había ayudado en ello: la buena posición de que go-
zaba en su casa, el cine, las amistades, en fin, todo 
cuanto la había rodeado e influido; por eso consideró 
un deber suyo arreglar también su nuevo hogar con 
igual sistema. No juzgó, no pensó siquiera si en ello 
había prejuicios quebrados. Lo hacía todo a conciencia, 
de buena fe y ello e ra lo que la salvaba. Ante un cam-
bio, una modificación que ideara efectuar se dirigía a 
su marido y a su suegro y les decía en tono risueño, 
opt imista : 

—¿No os parece que esto así es maravilloso, está 
más en consonancia con la vida actual? 

Y lo decía tan convencida, tan alegre, tan jovial, 
con tanto h u m o r y ganas de complacer, de modif icar 
para bien de tedos, que nadie la contradecía; r.adie 
osaba tronchar aquella ilusión, aquella buena fe en 
aquel acto. Por eso Emilio callaba y en cierta manera 
a gusto. 

Algo hubo pero, que no logró enca ja r ; que el sacri-
ficio lo encontró demasiado elevado, como si lo anula-
do fue ra substancial a él; fue cuando vio substituido 
el fuego, la luz de la lumbre, por gas butano v una 
estufa eléctrica. "¿Por qué tanto humo, tantas cenizas, 
tanta incomodidad?" — había dicho Ana María —. Y 
nadie protestó. 

Pero cuando vino el invierno, las largas noches 
que el hombre acostumbraba a pasar junto a unos tron-
cos encendidos, algo sintió quebrársele. Como un ob-
jeto más de la naturaleza, como un árbol más desplu-
mado, el hombre gozaba, revivía horas ante el fuego. 
"Me hace compañía" — decía —. Pero era algo más 
que eso. En la forma fantástica, variable, caprichosa, 
de las llamas, encontraba el eco de su propia exis ten-
cia, de su pasado, también tan copioso como las diver-
sas formas oscilantes de las l lamas; puede decirse 
que ellas le hacían suscitar en su espíri tu l leno de re -
cuerdos una nostalgia a veces dulce, en que se sumía 
con placer como en una modorra. En ellas había un 
hechizo, un ext raño poder de malabar ismo que resu-
citaba bs jo la corteza a r rugada de su piel toda la savia 
jugosa de mejores tiempos. Era como una proyección 
cinematográf ica en donde volvían a surgir las mismas 
si luetas de antaño, tan frescas, tan lozanas, come en 
su día fueron. Pues nada había de turbio en el pasado 
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Arboles 
Existen en muchos países árboles característ icos ya 

que en cada cont inente viven especies típicas propias 
del ambiente en que se desarrol lan. 

Todos hemos oído hab la r de los olivos milenar ios 
de Mallorca, los célebres cedros del Líbano y de los 
dragos de las Islas Canarias , pero exis ten en otros pa í -
ses árboles m u y g randes y curiosos de los que que-
remos hablar , pues es tamos seguros que son menos 
conocidos. 

El p r imero de ellos es el á rbol l lamado Sequoia. 
Estos verdaderos gigantes de la na tura leza v iven prin-
c ipalmente en los Estados Unidos de Amér ica del Nor -
te. Hay dos clases de estos á rbo les : los unos son lla-
mados f ami l i a rmen te por los nat ivos "Big T r e e ' , de 
los que algunos e jemplares l legan has ta 135 met ros de 
a l tura , su d iámet ro sobrepasa a veces los 12 met ros y 
t ienen unas ho jas planas , más azules que verdes de 1 a 
2,5 cms. de largo. Se encuen t r an en todo el ter r i tor io 
has ta una al t i tud de 2.500 m. Los de la otra clase de es-
tos árboles son quizá más altos aún que los p r imeros y 
los l l aman "REDWOODS" por tener la m a d e r a más 
encarnada que aquéllos; además, se d i s t inguen pox las 
hojas más pequeñas y a que sólo miden de 3 a 8 milí-
met ros y po rque no se encuen t ra n inguno por encima 
de los 900 met ros de al t i tud. E n t r e estos árboles los 
hay famosos, como el "Genera l She rman" , cuyo tronco 
es t an enorme que se necesi tan 20 hombres dándose 
la mano pa ra rodear lo; y tantos otros, como "El Sol-
te rón" "los Gemelos", "Las Tres Hermanas" , etc. Hoy 
en día hay una sociedad para la protección de estos 

árboles, a muchos de los cuales se les a t r ibuye más 
de 4.000 años de existencia. 

Otro de los árboles curiosos y menos conocido de la 
mayor ía del público es un árbol que vive en los J a r -
dines Botánicos de Calcuta. Le l l aman con toda pro-
piedad "El Gran Baniano"'. Ocupa una superf ic ie de 
cerca 2.000 met ros cuadrados y es curioso por la fo rma 
que t iene de extenderse . Hace muchos años, salió o 
p lan ta ron un Baniano en dicho J a rd in y se dieron 
cuenta que las r amas que iban creciendo ten ían t en -
dencia a incl inarse hacia el suelo. Al tocar al suelo 
c r iaban raíces y al volver a b ro t a r las nuevas l a m a s 
se volvían a incl inar y así sucesivamente has ta l legar 
a nues t ros días que a l rededor del tronco pr imi t ivo se 
han agrupado tan tas ramas convert idas en árboles a 
su vez que ahora más parece un bosque que un árbol 
solo. 

Por ú l t imo nos re fe r i remos a una p lanta conocida 
de todos y que v ive en muchos países : los cipreses. De 
esta fami l ia exis ten muchas variedades. Sirven de 
adorno en jardines , se emplea pa ra del imi tar te r renos 
y muchos se p l an tan en avenidas y camposantos. Pero 
n inguno se puede compara r con el que vive en Amé-
rica, exac t amen te en la ciudad de Tule, Estado de 
Oaxaca (Méjico). De este gigantesco ciprés hemos vis-
to una fo togra f ía en la que se aprecia su c i r cunfe ren -
cia que mide la f r io le ra de 47 met ros y se necesitan 
t r e in ta h o m b r e s con los brazos extendidos para poder 
ceñirlo. Se dice que es el á rbol más g rande de c i rcun-
ferencia del mundo . 

Desde luego hay en otras pa r t e s o t ras clases de 
p lan tas m u y grandes ta les como el baobab de Afr ica , 
eucal ip tus de Aus t ra l ia y muchos otros que no desme-
recen de los descritos. Nos ocuparemos de ellos en otro 
momento . 

L'Avi 

de Emilio, por eso lo podía evocar sin reticencias, sin 
sombras ni remord imien tos de n inguna clase. E ra como 
la gra t i f icación de una existencia plácida, h o n r a d a m e n -
te vivida y d i s f ru tada . E ra como u n archivo en su ha-
ber de que podía enorgul lecerse y tener le s iempre a 
pun to ¡para las horas lúgubres , en que e l corazón a t e -
rido, como en un le tárgico sueño, q u e d a b a postrado. 
Y sólo las l lamas con su simbólica mons t ruosa danza, 
ten ían el poder de desper tar lo . Por eso d i jo a Ana 
M a r í a : 

—Arrégla lo todo a tu gusto, eres joven y t ienes una 
vida por delante , pero salva la lumbre , es el único sa-
crificio que te pido, no me lo niegues. 

Ella accedió con u n a sonrisa de indulgencia , p e n -
sando que s iempre algo raro, arcaico, caprichoso, hay 
den t ro de las personas ya en t radas en edad. En el in-
ter ior de cada vida y de cada corazón humano . 

PEDRO V I N A L S 

"Premi Sant Sebastiá de la Guarda" 
El Patronato de la Escue la de Artes y Ofic ios de Palafrugel l 
establece el " I I Premi Sant Sebast iá de la Qua r da " para 

— cuentos en Lengua Cata lana. — 

B A S E S 
1.a El premio está dotado con la cant idad de 3.000 Pesetas. 
2.a Los cuentos deberán ser inéditos, extendidos en papel 

fo l io, mecanograf iados a doble espac io y no podrán 
exceder de B fo l ios. 

3.a Los trabajos deberán ser remit idos por dupl icado a la 
Escue la de Artes y Of ic ios, Cal le Tarongeta, Palafrugel l , 
ind icando en el sobre «Para el Concurso L i terar io Sant 
Sebast iá». 

4.a Los cuentos deberán ostentar un lema que se repetirá 
en un sobre cerrado el cual contendrá en su inter ior 
el nombre y domic i l i o del autor. 

5.a El plazo de admis i ón de or ig ina les f ina l i zará el día 31 
de Marzo de 1963. 

6.a El Ju rado emi t i rá su veredicto el Lunes de Pascua de 
Resurrecc ión, 15 de Abr i l de 1963. 
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ASI NOS LO CUENTAN 
Los dos Migueles 

Miguel Saló, que está l impiando la grúa auxiliar 
junto a la puer ta del tinglado, le d 'ce a nuestro cro-
nista mar í t imo que pasa por allí : 

—Oye, esta relación de barcos entrados en 1962 que 
das en PROA como cifra mínima en estos últimos años, 
me parece increíble. Lo digo porque para mí ha sido 
uno de los años de mayor jaleo. Especialmente este 
otoño, con el cemento y los abonos, me han llevado 
por el camino de la amargura . 

Miguel Rojas, que lo oye, sale del inter or, en den-
de contaba unas balas y acercándose, interviene di-
ciendo : 

—A mí m e pasa lo mismo. Pocos barcos y más que-
braderos de cabeza. Lo que más me ha inquietado, ha 
sido la preocupación por encontrarles hueco a los ma-
nufacturados, dent ro del tinglado abarrotado de abo-
nos; y cuidado que no se toque y guarden la mínima 
separación, pues entonces el SOIVRE pone cara larga. 
La descarga y la clasificación de madera también re -
quiere preocupación y cuidado. 

Ahí viene Pomés, el sobordista de la casa Matas 
apre tando el paso detrás de un camión, que viene a 
cargar abonos. Al recoger la observación de Miguel, 
exc lama: 

—Para mí el colmo, dice Pepe, es el "Conde" los 
dom.ngos; y para más colmo, los domingos por la tar-
de. La de part idos de fú tbo l que me ha privado este 
barquitu. Cuando por las tardes oigo desde el muelle 
el vocerío del campo, aplaudiendo un gol o chillándole 
al árbitro, me l levan los diablos. 

—No me hables del •'Conde", Pepe — corta de nue-
vo Saló —. Más de una vez he tenido la moto engra-
sada y el equipo listo para la excursión dominguera, 
cuando a úl t ima hora, "el correíto se repiensa" y anun-
cia su llegada. Todavía me acuerdo de aquella fallida 
comilona que p reparaba en la "Moixina" de la bella 
ciudad de Olot. La señora preparada y la h i ja esperán-
donos a nuestro regreso por Gerona. 

—Ya ves — replica de nuevo Rojas —, como vinieran 
muchos barcos, parar íamos locos, y es que se da la ca-
prichosa circunstancia que vienen todos al mismo tiem-
po; pasas un mes de calma y luego unos días de locura. 

—Bueno — dice nuestro cronista interviniendo al 
f in — vuestros sinsabores son muy justificados. Sin em-
bargo, yo creo que tanto don Angel, el Administrador 
de la Aduana, corno don Ramón, el práctico, que l levan 
al dedillo esto del t ráfico comercial, conf i rmarán mi 
relación de 1962 como la menos numerosa en los úl t i -
mos años; podrá o no ser exacta, pero sí la menor. Por 
otro lado, me gustará citar estos ejemplos de vues-
tros disgustillos, previo vuestro permiso, para destacar 
para el lector la labor del portuario; labor dura por su 
ligazón con las incomodidades del tiempo, la mayoría 
de las veces, y su inseguridad, siempre. Así, creemos 
rendir atención a todos aquellos relacionados cc.n el 
puerto, desde el alto y mediano administrât .vo ante 
los grandes pliegos de documentación sobre su mesa 
de t rabajo, hasta el simple peón que arr ima los sacos 
o engancha los fardos. A todos, desde esta sección, como 
piezas del engrana je del puerto, nuest ra nota de s im-
patía. 

A la Cala 
Este año, los caleros palamosenses también han 

marchado como les años anteriores a la Ametlla de 
Mar para fes te jar su Patrcna, la Virgen de ±a Can-
delaria. Algunos de IOJ empleados de las agencias de 
autobuses, nos han dicho que han visto muchas caras 
conocidas en sus coches, v ia je a la Ametlla. Sin em-
bargo, este año los de últ ima hora se han quedado en 
t ierra como consecuencia de la suspensión de los ser-
vicios de viajeros a causa de la ventisca y el bloqueo 
de las carreteras por la nieve desde pr mera hora del 
sábado día 2 de febrero, fecha de la Candelaria. 

Por ahí el muelle, nos encontramos con una remen-
dadora a tareada en la reparación de las redes. Le pre-
guntamos : 

—Qué tal, señora María. ¿No ha ido usted a la Cala 
como tantos otros? 

—No voy tedos los años; éste me he quedado. Los 
viajes resul tan caros y ya han ido mis dos nietos con 
su madre. Ya le rogarán a la Virgen por mí. 

—Los palamosenses estamos un poco sorprendidos 
por estas fechas cuando vemos tantos caleros que se 
desplazan a la villa de la Ametlla. Tanto fervor y de-
voción nos confunde, pues son tantos los indiferentes 
que cuando llega el 2 de febrero acuden allá atraídos 
en gran manera por la p roces ión . . .—le soltamos 

—Es q u e se t r a ta de una procesión largamente tra-
dicional, y cada año es más bonita y acude gente de 
tedas partes de la provincia y de la región. El acto 
comienza a las siete de la tarde con salida de la iglesia 
parroquial . Los hombres l levan grandes hachones y las 
muje res sendas velas; van los peni tentes al centro. Mu-
chos l levan dos hachones así en cruz, formando aspa; 
otros van descalzos. Hay una señora de Tarragona que 
lleva muchos años asistiendo y seguirá con la promesa 
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mientras pueda. Uno de los años que estuve, iba un 
padre con sus tres hijos vestidos con la ropa de agua, 
la misma que usaban en el bote durante el temporal; 
en el bote lo debieron pasar muy mal, cuando hicie-
ron tal promesa. Otro penitente que le operaron la 
oreja para salvarle, prometió que si sanaba iría con 
la misma ropa de la operación. Y así fue, ncs asegura 
la remendadora; en honesto pijama y con la cabeza 
vendada; y tantos que ahora no recuerdo, pero que 
demuestran la devoción sentida. La imagen de la Vir-
gen de la Candelaria es l levada a hombros por mari-
neros con permiso o recién licenciados. En la plaza la 
imagen se deposita en un bote engalanado y previa-
mente varado, quedando detenido el cortejo y comen-
zando una plática y sermones a cargo de reverendos 
oradores forasteros. A l final, se pone de nuevo en mar-
cha de retorno a la iglesia parroquial. Durante los días 
siguientes, se celebran bailes y demás festejos, sirvien-
do a la juventud para renovar sus amistades y relacio-
nes — termina la señora María con emoción. 

De esta forma hemos dado constancia del paso de 
"la Candelera", patrona de la población de la Ametl la 
de Mar, tan vinculada a nuestra villa, y pese a aquello 
que decían hace dos siglos los de Vinaroz: " A la Cala 
de l A t m e t l l a no hi he de tornar més, perqué com que 
no hi ha rellotge, mai saben l 'hora que és", Eso lo 
decían siglos atrás malas lenguas. Pese a ello, todos 
los años la gente sigue afluyendo a sus fiestas y el bo-
nito reloj que embellece su campanario, y a constituye 
la pramera bienvenida al forastero, deseoso de conocer 
sus encantos que no han de faltarle. Por algo irá tanto 
gentío de tantas y tantas localidades. 

¿Fuego a bordo? 

Era domingo al mediodía; el último domingo do ene-
ro para ser más exactos. Bril laba el sol pero soplaba 
fresca la Tramontana y agrupados en la Plaza Mura-
da, apoyacios a la pared de la Cámara de Comercio, 
había un grupo tomando el sol y al soca re del viento. 
De pronto, el vaporcito del muelle comienza a tocar la 
sirena. Los adormecidos al sol de la plazoleta, levan-
tan la v.sta y dirigen sus miradas hacia el puerto ex-
trañados. Pero uno de ellos de imaginación más lápi-
da y atrevida, exclama: 

— ¡ F u e g o a bordo de aquel barco; pide auxilio con 
la sirena! 

Otro del grupo corea: — P u e s es verdad; mirad, 
por allí sale el humo, y se ve un obrero que sube de 
la bodega; sin duda el luego está en la cala y por allí 
escapa. Vamos para allá a enterarnos. 

Y el primero que dio la voz de alarma insiste: — S i , 
no hay duda; mirad, por el muelle va uno corriendo 
hacia el barco. 

Pero un tercero que ha permanecido callado y que 
ha tenido tiempo de ver más sosegadamente dice: 

— P e r o hombres, cómo va a ser fuego si los obreros 
siguen trabajando normalmente; mirad los de las ca-
rretillas l levando las cajas desde el tinglado al p :e del 
barco. Y la grúa del vapor cómo iza y arria normal-
mente las cajas; todo parece normal en cubierta; eso 
no es fuego y el barco, de seguro, que no pita por 
nada grave. Además, fijaos, ese humo que se ve, es el 
escape de vapor de la maquinilla, ved cómo no sale 
cuando aquélla está parada. 

—¿Entonces, el hombre aquel que subía de !a bo-
dega? 

— Q u é sé yo — contesta el tercer h o m b r e — , será uno 
que irá a tomarse una copa para reponer fuerzas en 
la taberna, tal vez. 

— ¿ Y el que corría por el muelle? — indaga otro. 

—¿Es que nadie puede echar una carrera si tiene 
prisa? — justifica el tercer hombre. 

Pero los otros dos incrédulos y algunos otros más, 
deciden bajar por la escalera del Casino y llegarse has-
ta el muelle. ¡Qué caramba! sea lo que sea, esto no 
hay que perdérselo, por algo ha pitado el barco y cau-
sado la consiguiente alarma entre el vecindario cer-
cano a la playa. 

Llegados al "Condesito" se aclara todo y los por-
tuarios les explican lo sucedido. Y de lo sucedido tuvo 
la culpa el agregado de a bordo que tocó la sirena; 
mejor dicho, la culpa, la tuvo exactamente el práctico. 
El señor Puig, nuestro excelente práctico de puerto, 
tiene una buena amistad con el Capitán del "Conde-
sito", y ouando aquella mañana llegó a nuestro puerto 
el barquito y don Ramón fue a darle la bienven.da y 
las concretas instrucciones de atraque, le dijo al Capi: 

— S i usted me lo permite, Capitán, hoy le aceptaré 
más que la copita con que los domingos me invita tan 
gentilmente, porque como mi señora anda estos días 
mal del hígado, me espera un plato de arroz hervido, 
mayor que los platos de sopa que se come tan a gusto 
el cronista "Marinero" de nuestra revista mensual 
P R O A . Y a mí, francamente, las sopas que se las co-
man los bajos de presión arterial; y si me convida, me 
quedo a comer a bordo. 

Magnífico señor Puig, así se habla — dice el Ca-
pitán, y l lamando acto seguido al cocinero-mayordo-
mo le explica — . Mire usted, maestro; hoy tenemos in-
vitado a bordo y conviene que me haga quedar bien; 
nos va a preparar una de aquellas paellas valencianas 
auténticas; de aquellas que se comen en la barraca va-
lenciana y que cuando están a punto, se pone la paella 
vertical y el contenido dorado, florido y con "estorbos" 
huele y parece una maravil la sin caerse un solo grani-
to que haga honor a mi tierra valenciana, que per algo 
decimos aquello de que "es la mellor terreta del rr.on"; 
le esperamos pues a las doce, señor Puig — termina el 
Capi. 
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Chocolate con sardinas 
Las personas mayores tienen, con el fin de que los 

otros se den cuenta del percance que le ; ha ocurrido, 
un afán de exagerar la nota. 

A todos, si nos ha ocurrido algo grato, tal como que 
nuest ro pr imer hi jo haya sacado buenas notas en el 
p r imer curso de Bachillerato, pongo por caso, sacamos 
a relucir, con nuestros interlocutores, los estudios como 
dándoles la oportunidad a que nos pregunten poi los 
de nuestro hijo, y así poderles contestar, muy satisfe-
chos, que ha obtenido tres sobresalientes y cinco no-
tables. 

En cierta ocasión, con motivo de celebrarse la fi-
nal de un torneo provincial de fútbol , un señor rele-
vante de la ciudad de mi residencia en aquel entonces, 
cuyo equipo f u e proclamado campeón, acompañó a di-
cho equipo a la capital de la provincia, donde había 
de celebrarse el part ido final, y en un accidente de 
coche, sufr ió una torcedura de pie, de menor cuantía. 
Este señor, que era muy "ponderativo", al día siguien-
te se paseaba por la ciudad haciendo ostentación de su 
cojera, con una zapatilla en el pie lesionado, un za-
pato en el pie bueno y un bastón recién comprado. 

Como a este señor se le conocía de sobra y en se-
guida se supo q u e no le había pasado nada, un amigo 
mío comentó: 

—Pero, ¿por qué se ha rá tanto el cojo don Fernan-
do si nadie le pregunta? i 

En cambio hay otros que, a mi entender, debían in-

Pero don Ramón, como suele ocurrir en estos casos, 
por una de aquellas circunstancias, se retrasó, y e 1 Ca-
pi tán mandó al agregado que pi tara para advert ir le 
del mediodía, hora de la paella con dorados pollos. Y 
don Ramón era el hombre que corría por el muelle y 
que los mirones de la plazoleta del Casino observaron 
con alarma, tomándolo por un espontáneo que iba a 
colaborar en la extinción del supuesto incendio. Pero 
la realidad era, que el señor Puig iba a apagar la im-
paciencia de los comensales de la cámara, que veían 
inquietos cómo la paella iba esparciendo aquel olor-
cito desperdiciado y que fo rmaba par te de las exce-
lentes vir tudes de aquel arroz tan bien preparado por 
el mestro cocinero. La comida fue un verdadero ban-
quete, nos dice el señor práctico. Por otra parte, sos-
pechamos que su señora gozaba mientras comía aquel 
plato de arroz hervido recetado por el médico, pensan-
do que su amado esposo estaba paladeando la sabrosa 
paella valenciana en aquella cámara f lo tante y cons-
ciente del sacrificio que estaba cumpliendo, pues bien 
sabido es, que en t re dos que bien se quieren, la mejor 
prueba es el sacrificio por el ser amado, demostrado 
en su complacencia por aquel banquete a su esposo. 
Creemos que este principio es par te de la felicidad 
bien entendida que une a los matrimonios. 

t en ta r disimular los defectos, o, por lo meno?, tener 
cuidado de no hacerlos resaltar, para que no puedan 
hacer de él el comentario que hizo un "oidor" de un 
orador novel. 

En la celebración de un banquete en homenaje a 
cierta persona, no sé por qué causa, a los postres, el 
homenajeado se vio '"obligado" a decir unas palabras 
a los homenajeantes . Se levanta de su silla y tras ca-
rraspear las veces de rigor en estos casos, comenzó di-
ciendo: 

—Yo, señores, no sé hablar en público, no lo he 
hecho nunca y me encuentro embarazado (el señor era 
muy gordo, por lo que surgió la carcajada general) y 
no sé decirles con palabras precisas... etc. 

Esto dio pie a uno de los comensales para comentar . 
—No digas tantas tonterías, ya te lo conocerán. 
Hube de asistir a una serie de conferencias con 

motivo de realizarse uno de tantos cursos intensivos 
tan en boga ahora. 

Uno de los conferenciantes tenía una frase que re-
petía con cierta frecuencia al mismo tiempo que ac-
cionaba de una manera peculiar. La f rase era "y aho-
ra al grano" y el modo de accionar con la derecha ce-
r rada y el dedo índice extendido como si apuntara . Ca-
da vez que soltaba la f rase favorita se extendía por 
toda la sala una risa más o menos disimulada, y era 
porque este señor tenía en el cuello, y en su pa r te 
derecha adonde casi llegaba con el dedo índice cuando 
pronunciaba la consabida frase, un lobanillo del ta-
maño de un huevo de paloma. 

J O T A 

C.E.A.C. - R O V I R A 
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Renzo Bianchi, músico de arte y hombre espiritual, 
dejó en el guardarropa del Teatro de la Moda, de Mi-
lán, su modesto abrigo, que a fuerza de ser de «media 
estación» había acumulado ya tantas estaciones que no 
se separaba de su dueño desde hacía varios año*. Al 
terminar el espectáculo, Bianchi se presentó en el guar-
darropa pidiendo su abrigo. La encargada se lo entre-
gó al momento, diciéndole: 

—¡Aquí está, señor Bianchi! 
El músico lo miró con detenimiento y curiosidad y, 

al observar el examen, la empleada exclamó: 

—Maestro, le aseguro que es el suyo. 

—¡Ya lo veo! Es que esperaba que alguna vez fue-
se el de otro. 

Un día de campo es un año de amor en la ciudad. 
Y el amor en el campo nace más apasionado, más exi-
gente, más tumultuoso; revive con los caracteres del 
amor selvático. (Fernán Flor). 

<* <* # 

Como se hablase de espiritismo y Rusiñol mostrase 
su esceptismo, se le invitó a que presenciase una de 
estas sesiones. Tanto le forzaron a ser testigo presen-
cial de un experimento espiritista, que al fin no tuvo 
más remedio que acceder, no sin antes imponer una 
condición: la de que él podría preguntar al espíritu 
que acudiese a la llamada. 

Con esta seguridad se dejó el maestro conducir al 
domicilio del espiritista, y allí, tras la consabida pre-
paración, tantas veces ridiculizada, se oyó la voz del 
espíritu implorado. Rusiñol, poniendo en práctica su 
facultad, preguntó al espíritu por el nombre del... sol-
dado desconocido. 

<f- <t -0-

Una vez, por Semana Santa, se hallaba en la capilla 
del palacio real el rey Luis X V I escuchando el "Mi-
serere" de Lulli, que era bastante largo. El monarca 
permaneció de rodillas durante toda la ceremonia, 
ejemplo que imitaron los demás cortesanos. 

A l tenminar la función, el rey preguntó al conde de 
Grammont, que se hallaba a su lado: 

— ¿ Q u é os ha parecido la música, querido conde? 

— S e ñ o r — respondió éste — , para los oídos, deli-
ciosa, pero para las rodillas, detestable. 

Para saber cuándo hemos hecho nuestra voluntad 
es preciso saber que en toda determinación nuestra 
aparece primero lo que aparentamos querer; segundo, 
lo que nosotros queremos creer, y, al fin, lo que en ver-
dad queremos; y aqui es donde hay que buscar nuestra 
voluntad. (Jacinto Benavente). 

<f <t # 
Oído en Hollywood: 
— Q u é difícil resulta ser feliz. Yo, por ejemplo, cada 

vez que encuentro una mujer que me gusta verdade-
ramente, resulta que en aquel momento o está casada 
ella o estoy casado yo.. . 

<y <t <t 
El poeta Verlaine pasaba los meses más crueles del 

invierno en un hospital de París, donde le permitían 
cobijarse algunos médicos amigos. 

Uno de ellos se propuso convencer al poeta del per-
juicio que le causaba a su salud el exceso de alcohol. 
Y un día llevó un perro a la habitación que ocupaba 
Verlaine, y, después de una explicación moralizad*ra, 
inoculó al animal una Inyección de absenta. Al poco 
rato, el pobre gozque moría, después de horribles su-
frimientos. 

Verlaine, que desde la cama había seguido con in-
terés el experimento, comentó: 

—Ya lo presentía yo: el alcohol no se ha hecho para 
los perros. 

<t a # 
No es el amor un juego que se pueda ocultar en 

un alma; el que lo siente lo descubre en su voz, en 
sus ojos y hasta en su silencio. (Racine). 

V 
El fabulista La Fontaine (1621-1695) era muy dis-

traído. Cierto día hablaba con una dama conocida que 
en aquellos días se había quedado viuda. 

—Os compadezco de veras, señora — le decía —; es 
verdaderamente un gran dolor perder a su marido 
siendo tan tierna esposa como sois. 

Siguió un momento de silencio, en el cual el gran 
fabulista se distrajo. Y al volver a hablar, pensando en 
otra dama que había perdido a un hijo, añadió: 

—Por fortuna, podréis consolaros con los otros que 
os quedan. 

O & ü 
— C r e o que el alcohol la favorece a usted. 
— P e r o si no he bebido ni una gota... 
—Usted, no; pero yo, sí. 

<t <t # 

Un conocido diario parisiense, que extracta mucho 
las noticias, publicó la siguiente: 

«Al entrar en su casa, el señor Fulano, percibió un 
fuerte olor a gas, y encendió una cerilla para locali-
zar la fuga. El señor Fulano tenía cincuenta y dos 
años...» 

w j a '66 
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ama Movimiento de buques durante el mes de Enero de 1963 

Llgda. Clase Bandera Nombre Procedencia Descarga Salida Destino Carga 

1 Vpr Española 

» 

Condesito Tarragona tránsito 1 Génova Mnfdos. 

1 Mv 

Española 

» Ramon Freixas Tcrrevieja sal 5 Barcelona lastre 

1 » » Verge del Remei » » 4 » » 

3 » » Cala Llamp Barcelona tránsito 5 Baleares madera - gral. 

6 M n » Costa Americana Tarragona » 6 Génova Mnfdos. - Champán 
11 Vpr » Lago Mar Sete » 13 Lisboa bornizo 

12 M n Israelí Gedera Génova » 13 Valencia desperdicios 

13 » Alemana Hammonia Cartagena amónico 16 Barcelona lastre 

13 » » Castor San Feliu tránsito 13 Tarragona Mnfdos. 

17 M v Española Cala S. Vicens » » 17 - Palma general 

18 M n Italiana Rosaldo mar arribada 19 mar Arribada 

18 » >» Astarte » » 20 » » 

19 Vpr Mar Alvin » » 20 » 
Mnfdos. 

20 M n Española Costa Americana Tarragona 2 cajas 20 Génova Mnfdos. 

20 M v 

Española 

A . Masiques Torrevieja sal 24 Torrevieja lastre 

21 » » Pepito Vera » » 26 Barcelona » 

23 M n Polaca Deblin Génova tránsito 23 » desperdicios 

24 Vpr Italiana Tritone Marsella » 24 Cádiz serrín-bornizo 

24 M n Inglesa Valdés San Feliu » 24 Tarragona Mnfdos. 

27 Vpr Española Condesito Tarragona paraformol 27 Génova » - azulejos 

29 M n Alemana Bellona Barcelona » 29 Tarragona » 

29 Mv Italiana N . Auxiliatrice mar arribada 30 mar Arribada 

Enero ha sido activo; bien comienza el año. Desta-

caremos cuatro arribos de sal; volumen desorbitado y 

que comentamos con gozo por esta destacable actividad. 

Igualmente señalaremos dos arribos de amónico, el pri-

m;ro pro;eiente de Rávena y el segundo de Savona. 

La exportación se ha mostrado activa y variada. Sa-

lió el «Valdés» para Londres; dos alemanes de la Nep-

tun para diversos puertos del Mar del Norte y el «Lago 

Mar» para Rotterdam; el «Deblin» embarcó para el Bál-

tico; la gran motonave israelí «Gedera» para Nueva 

York o cercanías y en el italiano «Tritone» se cargó pa-

ra Brasil y R ío de la Plata. No han faltado los fieles de 

la línea de Genova, que en número de cuatro llevaron 

diversos manufacturados para los más heterogéneos puer-

tos vía Genova o Marsella. Comentamos con satisfac-

ción esta continuidad de variados envíos de manufactu-

rados, cuyo discreto pero suficiente volumen ha permiti-

do una apreciable regularidad de escalas que es la prin-

cipal garantía para los cargadores. 

Ya se juzgará si durante los meses sucesivos conti-

nua esta euforia. 

M A R I N E R O 

F O T O A M A T E U R 
R e v e l a d o 

C o n c e s i o n a r i o de IM mejores mmrcma - L a b o r a t o r i o p a r a el a f i c i o n a d o 

Mayor, 6 
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Meteorología local 
Enero: Heladas y nieve 

Enero ha sido pródigo en novedades meteorológicas; 
hubo variedad y severidad, destacando las heladas y 
las precipitaciones, estas últimas muy repart idas, que 
culminaron nuevamente en nieve. El f r ío fue notable, 
llegándose varias veces por debajo del cero; hay quien 
af i rma haberse llegado casi a —5 o C. Nosotros r.o lo 
af i rmaremos ni negaremos, porque, a decir verdad, lle-
gamos a la conclusión que con los termómetros pasa 
como con los relojes, que siempre se observan ligeras 
diferencias entre unos y otros. No tratándose cíe un 
termómetro de observatorio, bien instalado y ba jo res-
ponsabilidad, declinamos toda reclamación. 

Desde luego, lo que sí hemos adivinado duran te este 
mes de enero tan ajetreado, ha sido la pugna en t re dos 
sistemas en forcejeo. Por un lado, las depresiones at-
lánticas presionando desde el Noroeste para pene t ra r 
en el Continente. Por el otro, el núcleo ant-ciclónico 
tan común de las Azcres, al ser empujado hacia el Es-
te, ha permanecido bastante estacionario scbre Euro-
pa; ha tomado diversas formas; unas veces a largándo-
se, otras tomando nueva orientación pero bastante es-
table, entre el Báltico, Islas Británicas, Mar del Norte o 
descendiendo incluso hasta los mismos Alpes. En resu-
men, el núcleo pr.ncipal o sus secundarios cuando se 
han formado, han campeado largamente por el Conti-
nente y han facilitado la ba jada de aire polar o sibe-
r iano que se ha colado, por decirlo a< i, salvando los 
Pir inecs y penetrando en España, canalizado jus ta-
mente por nuestro litoral, que ha sido la porción eos-

N e v a d a n . ° 3 - E l A u b i con sus má rgenes 'nevades . Foto J. Solá 

tera que ha recib : do el pr imer impacto de esta sucesión 
de f ren tes fr íos derivados del persistente anticiclón. 
Además, estas altas presiones o el sistema que las rige, 
se ha opuesto a que el grueso de las borrascas o de-
presiones at lánticas avanzaran hacia Euroa; recorda-
mos haber leído muchos días, que el centro de profun-
da b a j a presión no prosperaba hacia el Este y se mo-
vía a la loca entre Canarias, Madera y Azores, como 
si t i tubease, pero sin decidirse a acercarse al litoral 
por tugués per la decidida oposición de las vanguardias 
del anticiclón. Pero todavía ha sido más complejo; por-
que el temporal tan aciago del Estrecho que creíamos 
debido a la depresión central antes aludida, se ha de-
bido según descubrimos, al mismo anticiclón, que ha 
enviado fuer tes corrientes de comiponente Este, las cua-
les al canalizarse en el Estrecho, causaron tantos daños 
a la navegación y costas meridionales de nues t ra Pe-
nínsula. De ahí nos explicamos, si ello es plausible, el 
hecho de que, pese al ambiente frío, ref lejo del aire 
polar, todavía más ba jo al otro lado de nuestra fronte-
ra, tuviéramos entonces vientos moderados del Sudes-
te y mare jada de la misma componente, ref lejo sin d u -
da del temporalazo de Levante que fust igaba la región 
del Estrecho. 

Este ha sido, a grandes rasgos, la interpretación que 

Foto Crosa U n a insól ita pe r spec t i va de nuestro campanar io 
después de la n e v a d a d t l 2 d e F e b r e r o . 
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damos a las variadas re .eñas meteorológicas de tne ro 
Bástenos recordar sin embargo, que el mes finalizado 
de t ranscurr ir , h a sido más severo que diciembre, re-
dondeando así la excepcional crudeza del presente in-
vierno. 

Para dar una idea de la f recuencia de las precipi-
taciones, daremos los siguientes datos del agua medi-
da : De 0'5 litros por metro cuadrado el día 2; 8**7 el 
día 3; 3'8 el 4; 6'8 el 7; 0'9 el 12; 17'6 el 13; 18 -4 el 18; 
46'8 el 19; 4"6 el 20; 19'3 el 22 y 46'4 el 23, totalizando 
173 8 litros por metros cuadrado duran te enero. Aña-
diremos que el 22 por la tarde y noche del 22 al 23, nevó 
en las cercanías, apareciendo las montañas del fondo 
de la bahía y términos municipales vecinos, cubiertos 
con ligera capa del blanco manto. El día 31, la nieve 
volvió a reaparecer, y esta vez f u e físicamente palpa-
ble, ya que cayó en el corazón de la villa. Se inició 
después de medianoche en forma de agua-n eve, para 
convertirse en nieve auténtica al amanecer hasta cerca 
del mediodía; espesor probable, de 5 a 10 centímetros, 
diluyéndose en el curso de la tarde, en las vías de 1rán-
sito, por sí sola. 

En cuanto a las temperaturas , ya hemos dicho que 
las heladas inyectaron helor al ambiente. Fueron muy 
corrientes las tempera turas por debajo del cero; vea-
mos algunas cogidas al azar : Por ejemplo, el día 13 a 
23 horas, — I o C; luego, a la 1 de la madrugada, —3 o C; 
día 28, —1" C; día 29, —3 o C; día 30, —2 o C; día 31, 
—2 o C. 

El barómetro tuvo una corta cresta de altas presio-
nen duran te los días 14, 15 y 16; pero hubo otra más 
ancha y de mayor valor que duró del 23 al 29, con má-
xima de 768'5 m / m el día 24. También prevalecieron 
'as marcaciones en torno a los 755 m / m y otras aisla-
das, sin gran continuidad, apuntando la mínima de 
«ñero, como la registrada el día 2, de 743'5 m / m . 

C I R R U S 

Piensa en los tuyos y luego decide tu donativo 

pro-Ambulancia. 

Bar-Pista «SAVOY» 
TAPAS VARIADAS 

General Mola, 8 PALAMOS 

18 
P- A9C3- o? « KJ ote 

Teatro 
Los días 26 y 27 del pasado mes de enero tuvo lu-

gar en la Sala Municipal "Villa de Palamós" la pre-
sentación de otra obra teatral por nuestra acreditada 
••Agrupación Calderón' 7 que tan acer tadamente dirige 
Lu s Molinas. 

Se puso en escena la apasionante pieza "Crimen 
perfecto", en tres actos del comediógrafo inglés Frede-
rik Knot, versión española de José López Rubio. 

Analizando la labor individual de los actores, de-
bemos decir, en pr imer lugar, que Isabel Pomés tuvo 
una muy afor tunada interpretación de Margot. Esta 
clase de papeles son adecuados para ella y le s ientan 
a maravil la. Su jusieza en la expresión y ademanes 
denotan seguridad en escena y le sirven para d ibu ja r 
ei carácter de su personaje con notable relieve. Enr i -
que Sánchez Soldevila llevó la par te principal de la 
obra y en su papel de Tony Wendice supo hacer l legar 
al público el clima de creciente tensión que caracteri-
za la?, piezas de esta clase. Francisco Cargol con su 
dicción clara y su dedicación entusiasta, fue un val io-
so colaborador. A mi modo de ver quizás debía ha-
berle dado un poco más de cinismo a su Max Halla-
day. Ei d.rector de la Agrupación, Luis Molinas, sobrio 
de ademán y con una clara noción de lo que han de 
ser la colocac.ón y movimiento de los actores en 
la escena, hizo un excelente Inspector de Policía y con-
siguió coordinar bien el desarrollo de la acción. J a ime 
Camos, como Capitán Lesgate, hizo una buena labor. 
Se sabía bien su papel, como acostumbra, pero yo creo 
que en esta ocasión debió poner un poco más de n e r -
vio en su cometido. Miguel Puig desempeñó el suyo a 
satisfacción. Hay que fel ici tar asimismo a Ramón Se-
rra, autor del decorado y a Rosario Hernández que 
actuó de apunte y contr ibuyó también con su grani to 
de arena al feliz éxito de la representación. 

J. D. 
* * * 

Otro de los estrenos que la Agrupación Calderón 
presentará dentro del próximo mes de abril, es la pieza 
original de Enr ique Sánchez Soldevila, t i tulada "Par ís 
twist"", una obra que ref le ja el ambiente y el modo de 
vivir de los "Blousons noirs" de París, esos mucha-
chos sumergidos en el fango de una existencia gris y 
sin esperanza. 

En "París twis t" el espectador encont ra rá escenas 
de fue r t e dramat ismo y un bello mensa je dirigido a 
la juventud de hoy. 

Enr ique Sánchez-Soldevila, su autor, es ya sobra-
damente conocido por nuest ro público. Dos obras cor-
tas de ambiente navideño, fueron representadas el pa-
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Primeros Estrenos de 1 9 6 3 

Ha dado principio el nuevo año cinematográfico, con 
el estreno en Palamós de treinta y dos nuevos títulos, 
dieciséis en cada uno de nuestros locales, de entre los 
cuales vamos a comentar los siguientes: 

Cinc Carmen 
SUAVE COMO VISON. — Delbert Mann nos brindó, 

con este título, una nueva comedia, fabricada al estilo 
Hollywood, con dos intérpretes especializados en este 
tema: Cary Grant y Doris Day. Ni que decir tiene que 
el f i lm resulta amable, divertido, ligero y entretiene 
gratamente. Además nos es dado admirar nuevamente 
a Doris Day, la más graciosa y pimpante de las ac-
trices americanas y que aquí está deliciosa y seductora 
como nunca. 

EL HOMBRE QUE MATO A LIBERTY VALEN-
CE. — John Ford, el único realizador que ha sido pre-
miado cuatro veces por la Academia de Hollywood, 
nos da otra muestra de excelente cine en esta nueva 
cinta que se nos acaba de presentar: un "western" co-
mo otros muchos, con abundancia de disparos y luchas 
a puñetazo limpio, pero también diferente en cuanto 
a realización, interpretación y asunto realmente origi-

sado año por nuestra Agrupación, siendo tanto para 
los intérpretes como para su autor un señalado éxito. 
Su presencia en el escenario fue subrayada por los 
cálidos aplausos de los asistentes. En la faceta de actor 
tuvimos ocasión de aplaudirle en "Los blancos dientes 
del perro", "Tres angelets a la cuina" y últimamente 
en "Crimen perfecto" y en todas ellas demostró su 
magnífica escuela interpretativa. 

A no dudar, su obra "París twist" merecerá asi-
m smo el aplauso del público de Palamós. En ellas in-
tervienen en los distintos personajes, María Isabel Po-
més, Luis Molinas, Francisco Cargol, Paquita Osea, 
María Aubeso, Juan Acosta, Jaime Camós, Enrique Ma-
ría, Enrique Giralt, Montserrat Aubeso, M." Teresa Or-
tolá, Ramón Sarquella, Jaime Catalá y Juan Ametl ler , 
bajo la dirección de Luis Molinas. 

"París twist" ha sido escrita exclusivamente para la 
Agrupación Calderón y los personajes están concebi-
dos para cada uno de sus intérpretes. 

nal. Este film reúne por primera vez a dos colosos del 
cine: John Wayne y James Stewart, prodigiosos los 
dos, con Lee Marwin, Vera Miles y Andy Devine. 

MOTIN EN EL DEFIANT. — Magnífico f i lm inglés, 
con tres grandes f iguras: Alee Guinness, Dirk Bogar-
de y Anthony Quayle, que l levan a cabo unas sober-
bias interpretaciones, totalmente logradas. El f i lm está 
excelentemente realizado por Lewis Gilbert, que con-
sigue mantener la concentración dramática no sólo en 
las escenas con pocos personajes, sino en las de gran 
espectacularidad, como son las relativas al motín y a 
les combates navales, simulados con gran riqueza de 
medios. 

CHANTAJE CONTRA UNA MUJER. — Película 
de acción de las llamadas de "suspense", género muy 
cultivado hoy en día, que relata el caso de una mucha-
cha empleada de un Banco que es amenazada por un 
despiadado chantajista para que robe c.en mil dólares, 
bajo amenaza de muerte para ella y para su hermana. 
Bien realizada por Blake Edwards y magníficamente 
interpretada por Glenn Ford, Lee Remick y Ross Mar-
tin. 

BARRABAS. — Otra producción realizada en colo-
sales proporciones, basada en la vida de Barrabás, el 
ladrón y asesino al que el populacho perdonó la vida a 
cambio de la de Cristo. Recoge esta cinta el estado de 
ánimo de esie hombre atormentado en busca de un des-
tino entrevisto y vagamente presentido. 

La cinta es una,,visión llena de expresividad de la v d a 
en los tiempos de Jesús y en las décadas que le suce-
dieron. A lo largo de teda la cinta, Anthony Quinn 
mantiene toda la fuerza de su personaje, magistral-
mente interpretado. Figuran también, entre su nume-
roso reparto, Silvana Mangano, Vittorio Gassman, Ar-
thur Kennedy, Jack Palance, Ernest Bognine, etc. 

Los demás títulos de f i lms estrenados durante este 
primer mes en este local fueron: Soltero en el Paraíso, 
Vacaciones para enamorados, Aquí están las vicetiples, 
Apenas un duende, Tierra mágica, El hombre que no 
quiso hablar, La Fayeite, Juicio a puerta cerrada, 
Tómbola, Agente federal en Roma y La máscara del 
dolor. 

Cine Arinco 
SUSPENSE, HORA CERO. — La acción de esta 

c.nta transcurre casi íntegramente a bordo de un avión 
de línea en el que, debido a la comida en malas con-
diciones, los pilotos quedan incapaces de conducirlo. 
Sólo un pasajero, antiguo jefe de una escuadrilla de 
cazas durante la guerra, se atreve a conducir este nue-
vo avión a su base, escuchando las instrucciones que le 
son transmitidas por radio. Este relato ha sido con-
ducido con certera destreza y ha sido interpretado por 
Dana Andrews, actor a quien hacía y a tiempo no ha-
bíamos visto, Linda Darnell y Sterling Hayden. 
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LEY DE GUERRA. — Bruno Paolinetti , nuevo di-
rector italiano, nos ha sorprendido con este interesan-
te f i lm de fondo bélico, realizado con gran natural i -
dad y realismo. La acción t ranscurre en un pequeño 
pueblo alpino, duran te la guerra. Un tren es volado 
por los "part isani", y el jefe de los alemanes que ocu-
pan este lugar, dispone se cumpla la terrible ley de 
que por cada a lemán muer to deben morir a su vez diez 
prisioneros. Trienta, elegidos al azar entre sus habi-
tantes, están esperando, de cara a las ametralladoras 
enemigas, se cumpla la sentencia si no se presenta el 
autor del sabotaje. Crudo y descarnado, es un fi lm que 
se sigue con apasionamiento, y entre sus intérpretes 
destacan Peter van Eyck y Mel Ferrer . 

REGRESO / i LAS MINAS DEL REY SALOMON. 
— Esta es una especie de cont nuación a una película 
que consiguió u n notable éxito popular. Ahora es el 
h i jo de aquel arriesgado explorador que se interna en 
el corazón de Afr ica para buscar las fabulosas minas. 
No fa l tan las aventuras y peripecias que les aconte-
cen en su búsqueda, abí como la aparición de nume-
rosos animales de la fauna africana, tales como ele-
fantes, j . rafas, antílopes, hipopótamos, serpientes, r i -
nocerontes. . . Son sus actores: George Montgomery, 
Tania Flog y David Far rar . 

TAMMY, LA MUCHACHA SALVAJE. — Filmada 
con unos excelentes colores que endulzan esta narra-
ción con la aportación de bellisimos exteriores, he aquí 
una historia de corte sent imental e ingenuo que com-
place en par t icu lar a los espectadores del sexo íeme-
mino. Su principal in térpre te es la exquisita Debbie 
Reynolds, actriz de reconocidas dotes artísticas, que 
sin embargo aquí no encaja del todo, pues tiene ya algo 
más de edad que la que su papel requiere. No obstante, 
su simpatía salva este pequeño fallo. Sus otros prota-
gonistas son Leslit Nielsen, Walter Brennan y Fay 
Wray. 

YO, PECADOR. — Film mejicano que reocge la 
v.da de José Mojica, hoy R. P. José Feo. de Guadalu-
pe Mojica, OFM. Esta cinta nos depara la ocasión de 
volver a oír a lgunas canciones que interpretaba este 
actor en los pr imeros t iempos del cine sonoro, además 
de otras muchas canciones y algunos trozos de ópera, 
exquisi tamente cantadas por Pedro Geraldo, en su pa-
pel de José Mojica, y por Liber tad Lamarque. 

El resto de los t í tulos presentados de estreno en 
Cine Arinco son: Policía Federal, La cabalgata de 
Charlot, Carretera general, El campeón y la bailarina, 
El maquinista de La General, Defiéndete Callaghan, 
Enigma de un diario, La venganza de los Villalobos, 
El rey de los monstruos, Dos vidas en su mano y Los 
héroes están Cansados. 

J .G. G. 

Cuando veas ¡a ambulancia en servicio, te sentirás 

orgulloso de haber contribuido a su adquisición. 
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Fútbol 
Campeonato de Primera Categoría Regional 

Por segunda vez tuvo que aplazarle una jornada la 
marcha del campeonato. El riguroso invierno que es-
tamos padeciendo, con sus copiosas nevadas y ba jas 
tempera turas ha logrado inclusive, este año, romper el 
r i tmo de las competiciones futbolísticas. 

Solamente tres part idos se han disputado desde 
nues t ra últ ima reseña y en ellos y por lo que concierne 
a nuestro pr imer equipo se han dado los siguientes re -
sultados : 

Día 20-1-63 Palamós, 2; Mataronesa, 1. 
Día 27-1-63 Cassá, 4; Palamós, 2. 
Día 10-2-63 Palamós, 1; Bañólas, 1. 

Contra el equipo de Mataró logró los dos tantos 
Nieves, ambos de penalty, y contra el Cassá volvió a 
marca r Nieves de penalty y Ayala a la salida de un 
córner. En el part ido contra el Bañólas el autor del 
tanto fue Mas. 

Una tanda de resultados adversos para los equipos 
que en la clasificación vienen detrás de nuestro equi -
po, le han permitido hasta la fecha sostener el noveno 
lugar en la tabla y con ello mantener un lejano punto 
de esperanza en el empeño de conservar la Categoría. 

No obstante, de seguir nuestros jugadores con la 
tónica de juego y rendimiento ú l t imamente adoptada, 
de ninguna manera puede escapárseles de la mano el 
descenso a Segunda Categoría. 

CÓRNER 

La Operación Ambulancia es una empresa de todos 

para todos. 

J U A N S O L E R P A R E T A S 

C o n s t r u c c i ó n de M a q u i n a r i a - E s p e c i a l i d a d en la de l c o r c h o 

Calvo Sotclo. 7 - Telefono 83 P A L A M Ó S 

A°t 6 3 - ot O M o ->S 
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Hockey 

sobre patines 
El día 10 de marzo, encuentro Palafrugell-Pa'amos, 

de Campeonato, con taquilla a beneficio suscripción 
pro-ambulancia. 

Poco comentario podernos hacer sobre la competi-
ción actual de hockey en lo que respecta al último mes. 
Las nevadas han impedido la práctica del deporte du-
rante las postreras jornadas y por tanto la tabla clasi-
ficatoria no representa la realidad del campeonato. Por 
ejemplo, figura en primer lugar con 15 puntos el equi-
po de los Hermanos Maristas de Gerona, seguido del 
Palamós, con 12, pero con dos partidos jugados menos 
que aquél. Estas diferencias se producen entre los de-
más equipos, lo que dificulta el cálculo de posibilida-
des y futuros resultados. 

El sistema seguido por la Federación Catalana de 
Patinaje al trasladar los partidos suspendidos al final 
de la Competición no nos pareec tan acertado como 
haberlos retrasado siguiendo idéntico orden al fijado 
primeramente. De esta forma no se hubieran producido 
estas diferencias que no hacen otra cosa que compli-
car la clasificación. 

Lo que sí merece destacar como nota descollante es 
el proyecto del Club de hacer jugar en preliminares 
de los partidos que se celebren en nuestra pista, a los 
dos equipos de infantiles de la OJE que en el futuro 
habrán de defender los colores del Palamós en el pri-
mer equipo. Nos ha causado esta iniciativa una gran 
satisfacción por cuanto es la mejor prueba de continui-
dad que puede ofrecer el hockey en nuestra villa. A 
este paso, tenemos hockey para años. 

También aprovechamos este espacio que PROA nos 
reserva a nuestro comentario mensual, para anunciar 
a todos nuestros lectores que la jornada del próximo 
día 10 de marzo, en la que se enfrentan en nuestra 
pista el Palafrugell y el Palamós, se destinará a la sus-
cripción pro-ambulancia. Es de confiar que toda la afi-
ción hockeística local acuda a presenciar este encuen-
tro que en tal jornada revestirá caracteres de especial 
interés. 

Y para finalizar presentamos las clasificaciones que 
en este momento presenta el actual Campeonato Pro-
vincial de Tercera División. 

CLASIFICACION 
Maristas 15 
PALAMOS 12 
GE. y EG. 9 
Massanet 8 
Gerona 7 
Tampir (Sarriá) e 
Palafrugell 5 
Tampir (Salt) 4 
Tordera 2 

Cartas al director 
Sr. Director de PROA: 

Me entero con agrado de que no ha caído en saco 
roto la sugerencia que hice el mes de septiembre de 
ir a la adquisición de una ambulancia para esta mag-
nífica villa de Palamós. 

Mucha satisfacción me ha producido el saber que 
el pasado día 8 del corriente hubo una reunión en el 
Ayuntamiento en la que se puso sobre el tapete la 
cuestión de la ambulancia y que la iniciativa fue vista 
con buenos ojos por los asistentes. Creo que la adqui-
sición de una ambulancia es de suma importancia, dada 
la categoría de pequeña ciudad que hoy día tiene Pa-
lamós con su ya numerosa población, sus industrias, 
puerto, pesca y turismo y su denso tráfico, especial-
mente durante los meses de verano. 

No me cabe duda que este complemento del mag-
nífico Hospital con que cuentan ustedes, dirá mucho 
en favor de Palamós y sus habitantes. 

Le doy mis más expresivas gracias por haber aten-
dido mi sugerencia. 

TIBIDABO 

Sr. Director de PROA: 

En carta que le dirigí el pasado mes de septiembre 
me referia a un partido de fútbol que presencié en esa 
villa y hacia la observación que los jugadores del equi-
po local llevaban unos jerseys muy viejos y descolori-
dos. Mi parecer era que Palamós debía tener a su equi-
po local mejor vestido, para estar en consonancic con 
la categoría de la población cuyos colores defienden. 

El pasado domingo (10 de febrero) estuve presen-
ciando el partido entre el Palamós y el Bañólas y me 
causó muy grata impresión ver que los jugadores lo-
cales iban muy bien arreglados, con jerseys nuevos. 
Ahora bien; yo creo, francamente, que el ir tan bien 
equipados debe haberles hecho perder su capacidad 
para jugar a fútbol, puesto que dedicarse algunos de 
tus componentes a la caza del hombre y a pegar pa-
tadas a las piernas de los contrarios no tiene nada que 
ver con el fútbol y, sinceramente, dice muy poco en 
favor del deporte local. 

Primeramente se necesita una buena dirección téc-
nica, puesto que los partidos se ganan jugando y ha-
ciendo goles, no dando patadas sin ton ni son. Es la-
mentable que, dejándose llevar por los nervios, se lle-
gue al bochornoso espectáculo del pasado domingo con 
peligro de que se convierta en un altercado contra el 

TROFEO SAVOY 

GE. y EG. 
Maristas 
Palamós 
Massanet 
Gerona 

48 
44 
32 
29 
26 

STICK II 
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H O R I Z O N T A L E S — 1 : Aguardiente tártaro. Poé-
ticamente, cielo.- 2 : Introduzco. Diosa de la agricultura 
entre los Sármatas - 3: Título entre los antiguos árabes. 
Flauta turca. Pico de los Alpes.- 4: Conjunto de los ofi-
cios particulares de cada festividad.- 5: Atractivo. Falso, 
fallido.- 6 : Hi ja de Demeter y Ceres. Ligas - 7: Altar. 
Nota. Medida de longitud.- 8: Símbolo del Sodio. Nú-
mero. Arbol del Senegal.- 9 : Vi l la de Tarragona.- 10: 
Milagroso manjar. Valle de Gerona. 

V E R T I C A L E S . — 1: Chaqueta- 2: Recuerda.- 3: 
Removerá el fuego. Repetido madre.- 4 : Dignidad real. 
Tratamiento honorífico.- 5 : Cubre con oro la superficie 
de una cosa.- 6: Lago de Oviedo. Ave palmípeda.- 7: 
Movimiento convulsivo. Nota.- 8: Dios babilónico. Ca-
mino. Encaminarse.- 9 : Pelo de las ovejas.- 10: Autillo. 
Sembrado. 
Solución del Mosaico n.° 9 

«Las ropas desceñidas, desnudas las espaldas, en el 
dintel de oro de la puerta, dos ángeles velaban...» 

( G . A. Bécquer) 

A , Renos.- B, Elásticas.- C, Sedeños.- D, Papadas.- E, 
Lleve.- F, Allegan.- G , Nuiles.- H, Densidades.- I, Ope-
rad.- J, Rebanad.- K , Eddas.- L, Soult. 

orden público en el que se ven envueltos no sólo los 
jugadores, sino también parte del público; con ello se 
desciende a la deplorable demostración de cómo una 
población tan digna como Palamós puede ser tachada, 
por culpa de unos cuantos insensatos, de haber perdi-
do su civismo, sú ética y sus modales. 

Siento manifestarle que si no se toman medidas ta-
jantes sobre dicha cuestión, más vale que fichen us-
tedes a unos luchadores de lucha libre y así el espec-
táculo seguirá a la medida de los acontecimientos del 
pasado domingo. 

ATALAYA 

La vida en Palamós 
Ayuntamiento 

Acuerdos adoptados por la Corporación Municipal, 
en las sesiones celebradas recientemente. 

—Acuerdo relativo a la enagenación de unos terre-
nos para la instalación de una Central Telefónica Auto-
matizada, a la Compañía Telefónica Nacional de España, 
para el servicio automático en la Costa Brava. 

— A c u e r d o de rescisión de la contrata de los ser-
vicios funerarios, de recogida de basuras y transporte 
de carnes. 

—Adjudicación definitiva del concurso para las 
obras de renovación del alumbrado público de las calles 
Mayor , Tauler Serviá y Plaza de España, a la Com-
pañía Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas 
(S. I. C. E.) 

—Adjudicación definitiva por subasta pública de la 
finca de propios de este Municipio denominada «Ma-
tadero viejo de San Juan». 

— O t o r g a r con carácter provisional y por un plazo 
inferior a un año, la concesión para el servicio de trans-
porte de viajeros de Palamós a La Fosca, a la Empresa 
Circuitos Ruri , S. A. 

Juzgado 

Movimiento demográfico de Palamós, durante el 
mes de Enero de 1963 . 

Nacimientos 

Día 5 - Francisco Murcia Prohías. 
7 - Jaime García Amat. 

19 - Francisco Ureña Caries. 
2 6 - María Luisa Quintana Enguídanos. 
2 6 - Ramón Serra Rodríguez. 
2 8 - José María Ibáñez Romaguera. 
3 0 - Alberto Brull Miret . 
31 - Encarnación Rojas Fernández. 

Matrimonios 

Día 5 - Miguel Buenaventura Juhera con Rita Domé-
nech Torrentó. 

7 - Augusto Salvador Montfort con Gracia López 
Luguiño. 

Defunciones 
Día 4 - Juan Montané Guarque de 5 5 años. 

1 4 - Amparo Cama Vergoñós de 8 2 años. 
1 8 - Paula Castellá Roqué de 8 0 años. 

2 0 - Teresa Alias Casanovas de 81 años. 
21 - Francisco Puig Parés de 69 años. 
21 - Laureana Cabezas Galán de 6 8 años. 
27 - Francisca Albosa Serviá de 8 8 años. 
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TRANSPORTES 

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

P A L A M Ó S 

Playa de Aro - Calonge y San Antonio de Calonge 

PALAFRUGELL 

Calle Caballers, 2 3 - Teléfono 1 1 4 

Lfatranch - Calcila - Tamariu - Bagur 

<t 
BARCELONA 

Calle de Aragón, 3 8 6 - Teléfono 2 2 5 8 1 5 0 

& 
GERONA 

Norte, 1 8 • Teléfono 3 6 6 0 

<t 

SAN FELIU DE GUIXOLS 

Calle Mayor, 4 0 - Teléfono 2 7 5 

Félix Ribera e Hijos 

Consignatarios de buques 

Agentes de Aduanas 

A G E N T E S D E 

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

KELLER LINE - ITALIA 

E. N. ELCANO 

D. G. NEPTUN - NEASA 

SVENSKA LLOYD - ROB SLOMAN 

MONTSHIP LINES - CAPO LINE 

Avda. Gral. Franco, 89 

T e l é f o n o s 4 y 98 

P A L A M O S Telegramas "FRIBERA" 

Pintor 

Decorador 

Jose Orlimela 
Cuadros al Oleo 

* 

Carretera de Gerona, 4 1 Teléfono 196 

Palamós 

Compañía General Je Carbones, S. 1 
DELEGACIÓN DE PALAMÓS 

HULLAS, ANTRACITAS, COQUES 

Y LIGNITOS PARA 

INDUSTRIAS, CALEFACCIONES 

Y USOS DOMÉSTICOS 

OFICINAS: 

Avda. Generalísimo, 39 
Teléfono 1 

ALMACENES: 

Carretera Faro, 5 
Teléfono 96 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



Mercería 

Novedades 

Mayor, 4 5 

Teléfono 1 6 7 

PALAMÓS 

¿ H a s a r t 
P A L A M Ó S 

COSTA BRAVA (España) 

Teléío no 331 

H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o y t e l é f o n o 

S n a c k - B a r 

R e s t a u r a n t e 

T e a R o o m 

T e r r a z a s S o l a r i u m 

V i s t a a l mar 

Farmacia PRAT 
M a y o r , 1 Te lé fono 1 1 0 

Palamós 

MIGUEL SALA 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

C. Muelle, 9 y 11 PALAMÓS T e l é f o n o 86 

JULIO MATAS 
Agente de Aduana 

Consignatario de Buques Estiba y desestiba 

A G E N T E S D E : 

Cía. Española de Navegación Mma. 

Suardiaz 

Naviera Morey 
American Export Lines 
Fabre Lines 

M a c Andrews 
Naviera Mallorquína, S. A . 

Pagés Or t íz , 31 

Telé fonos 11 y 1 0 7 

Telegramas « M A T A S » 

PALAMÓS 

J O S E 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 Albañilería 

Plaza Caídos, 13 

CALZADOS 

C SARQUELLA 

ULTIMAS NOVEDADES 
Iglesia, j PALAMÓS 

P - o?. \J o 1<r 
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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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