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PORTADA:
Las mievan
construcciones van cambiando la
silueta urbana de
Palamós.
F o l o Gi assot

Uuoia,

ta nieoe if el

El otoño paasdo y lo que va de este invierno venían marcados por una persistente falta de lluvias.
El agua caída del cielo durante los últimos cinco
meses ha sido tan sumamente escasa que no vacilamos en decir que hemos tenido el más seco de los
otoños y principios de invierno de diez años a esta
parte. Fallaron las lluvias de octubre-noviembre, habitualmente traídas p o r los vientos de levante y hasta ahora la meteorología invernal no había organizado más que una tímida manifestación el día 10 y
en versión de nieve que, si bien en el interior alcanzó
discretos espesores, en el área de Palamós f u e tan
inconsistente y efímera que los laboratorios fotográficos—a los que tanto benefician las nevadas —ni siquiera la notaron.
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marcharían y entonces la cosa adquiriría las proporciones de catástrofe.
Estamos en déficit de agua. Los sembrados la necesitan urgentemente y nosotros necesitamos reponer las reservas subterráneas. En este estado de cosas, el verdadero buen tiempo sería ahora un régimen
de lluvias sosegadas, no torrenciales. Y que se repitiese media docena de veces de aquí a junio.
Mientras escribo estas líneas, viernes 20, está lloviendo mansamente. ¡Por fin! Gracias a Dios. Ojalá
sea éste el principio de la vuelta a la normalidad meteorológica, con las correspondientes lluvias a intervalos no demasiado largos.

D i j e más arriba que los laboratorios fotográficos
de Palamós no llegaron a notar la nevada en f o r m a
de afluencia de rollos a revelar. En cambio, sí la
notaron —¡y de qué modo!—las panaderías y las personas que fueron a comprar el pan un poco entrada
la mañana. Antes de las once se había agotado el pan
en Palamós. Eso no tendría nada de malo si todas
las familias hubiesen quedado abastecidas según sus
necesidades, pero ocurrió que mientras hubo amas
de casa que se quedaron sin ni siquiera un panecillo,
otras acapararon el pan en proporciones abusivas e
intolerables. H u b o ciudadana que, comprando habitualmente dos barras, aquel día se hizo con ocho. Y
no lo cito como un caso excepcional sino como muestra de muchos casos parecidos.

Nevada aparte, hemos tenido ocasión de oir comentarios de personas desbordantes de satisfacción
p o r el tiempo estupendo que nos deparaba este invierno. En efecto, así era para los que se empeñaban
en no ver más allá de esos bonancibles y soleados
días que hemos tenido. P o r parte de algunos de esos
optimistas, nos ganamos el título de aguafiestas cuando hicimos observar que sería muy lamentable que
el verano nos cobrase la factura de este «estupendo»
invierno obligándonos a lavarnos la cara como los
gatos. Esto es exagerado, claro, pero uno no puede
sustraerse a la idea de las dificultades que habría el
próximo verano si no lloviese abundantemente de
aquí a mayo, teniendo en cuenta p o r un lado que actualmente el nivel en muchos pozos de casas particulares, en el mismo Pla, es más b a j o que en el
rigor de la canícula, y por otro lado que durante la
temporada turística, además de lavarnos nosotros,
hemos de dejar que se laven nuestros diez mil huéspedes. Si no encontrasen esta elemental facilidad se
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En muchas mentes, nieve y pan son dos conceptos indisolublemente unidos. El segundo actúa como
r e f l e j o inmediato del primero y la resultante es la
compra de pan en cantidades desorbitadas. Si se
pregunta a una de esas acaparadoras el motivo de
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su actitud, contesta evasivamente que ella ya sabe
lo que se hace o alude al peligro de quedar «sitiados». Como sea que no puede decirlo porque le haya
ocurrido eso en Palamós, hay que buscar el rastro
de esta curiosa reacción en una costumbre de los
viejos tiempos, seguida sin más razonamiento que
el de hacer lo que hacía la abuela, que era m u j e r de
gran experiencia en esas cosas.
N o sé si esas acaparadoras saben que en Palamós
nunca nos hemos quedado sin pan a causa de una
nevada, incluyendo la de 1947 que es la mayor que
hemos tenido; que la panificadora puede abastecer
de pan a Palamós durante un mes como mínimo sin
recibir nuevos suministros de harina; que en caso
de fallo de energía eléctrica pueden utilizar sus motores a gas-oil; que tienen una reserva de miles de
litros de este combustible; que disponen también de
muchas toneladas de leña y que si tan grande fuese
el espesor de la nieve, de lo único que tendríamos
que preocuparnos los vecinos sería de ir a buscarnos el pan a la fábrica porque la camioneta de reparto no podría circular durante las primeras horas.
— Estas son razones para tranquilizar a cualquiera.
— N o lo crea. Por más inverosímil que le parezca,
estas razones no convencerán a las personas poseídas por el c o m p l e j o nieve-pan. Su temor tiene, por
irrazonado, unas muy profundas raíces en su espíritu
y es sin duda más fuerte que todas las razones. Esas
personas seguirán acaparando el pan, pese a todas
las seguridades, apenas caigan cuatro copos de nieve.
Y tres días después aparecerán panes enteros tirados p o r los regatos del Pla o en otros sitios, porque
el pan duro no gusta a nadie, y el ama de casa acaparadora, que quiso dárselas de lista, hizo sencillamente el ridículo.
B.

MARIA DE C A D A Q U É S
B o D EGA
Teléfono 31 40 09

P u b l iicaciones

PALAMÓS

reci¡ b i d as

Merece un especial acuse de recibo el extraordinario de Navidad del semanario guixolense « A n c o r a » ,
que se presenta con una excelente f o t o g r a f í a de dos
gaviotas planeando. El texto del número es abundante y variado como corresponde a un extraordinario y comprende poesía navideña, cuentos, historia
y arqueología locales y otros diversos trabajos entre
los que destaca una interesante incursión p o r los libros del Antiguo Testamento rastreando, de la mano
de L. d'Andraitx, la evolución de la idea del Mesías.
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Les PineJes

Je r Escala

Les pinedes de L'Escala
viuen de mar i de vent;
de sentors d'aigua salada
i ullades de sol ixent.
Cepats els pins, a la sorra,
fondes calen les arrels
per aguantar les ventades
i els temporals de l'hivern.
Els seus germans, de muntanya,
tenen ramats i pastors;
ells tenen crits de gavina
i cançons de pescadors.
Els seus germans, de muntanya,
tenen prats, d'un verd
sublim;
ells tenen la mar molt blava
que els besa amb el seu ruixim.
Com arpa de fines notes
sonen les branques dels pins
quan el vent, a ratxes fortes,
de la mar, en fa polsim.
murmuren
Els pins canten i
en veu baixa una cançó
que les ones
acompanyen
fent-ne, elles, el ressò.
Les pinedes de L'Escala
canten cançons al vent,
que se les emporta
enlaire,
barrejades amb sa flaire
i amb claror de sol ponent.
LLUÏSA, DE B O R R U L L

N/f c/e keh
Tots els infants s'han
adormit
en el bressol de l'esperança
mentre el misteri de la nit
s'atansa.
Vénen els Reis de l'Orient
a portar un goig en cada casa,
0 bé un perfum
d'enyorament
si la infantesa passa.
Van satisfent tots els anhels
que en son daler l'infant
desgrana,
mentre somriuen els estels
1 la foscor es va fent més blana.
Ara els tres Reis se n'aniran;
però cada any
retornaran
per uns camins
d'il·lusió
que sols albiren els infants,
mentre somien,
dalejants,
veure florit el seu balcó.
JOAN GELABERT I CROSA

ramuntanada

V

Miquel entrà de la tira del guardí d'estribor amb la
seva mà callosa i la barca tornà a posar-se a rumb d'enfilació portant el Pans del Cap de Planes amb la mitjania de la Pasterasa. Sabia, sense necessitat de sonda,
que sota ia quilla de la seva embarcació tenia uns quatrecents metres de fons. Sabia que havia de seguir aquell
rumb cinc milles més i que llavors, quan encara el castell de Torroella vindria obert per fora de la Punta Negra, el pinet del Cap de Sant Sebastià enfilaria el Mas
de Bou dels Metges. I sabia que posant-se proa a aquella enfllació passaria lliure dels Canelobres i la Roqueta en el veril de sonda apropiat per a rastrejar la gamba
ba que pujava dels seus criaders, uns fons inassequibles.
Miquel havia fet aquella maniobra centenars de vegades i navegava per aquella costa sense necessitat de
cartes marines, no diré amb els ulls tancats, perquè els
portava, I calia portar-los, ben oberts, però amb la seguretat de conèixer les enfilacíons que calia prendre
per a lliurar tal o qual altra pedra i fins i tot per a lliurar els restes de naufragis que reposaven al fons i que
d'enganxar-s'hi l'art li hauria ocasionat greus perjudicis.
Sabia el nombre de marques de cable que havia d'arriar
per a què la corona anés rastrejant suaument, i l'angle
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que havien d'obrir els dos ramals per tal d'assegurar
que les portes que l'obrien treballaven apropiadament;
i suara donava més marxa, suara moderava per a passar una elevació o una depressió del fons sense perdrehi contacte o clavar-s'hi.
La diada havia estat bella. La costa es distingia a
Ponent amb tota claretat. El tap-tap lent del motor feia
vibrar la coberta però en Miquel ni ho notava. Seguint
la seva mateixa derrota, davant i darrera d'ell, altres
«vaques» arrossegaven també llurs arts. Més al Nord
se'n veien que pescaven pel pla de La Somera.
Cap més membre de la tripulació estava a coberta.
Tots dormien o jeien dins les seves lliteres. Només ell,
el patró, portava el rumb i vigilava la pesca. No permetia que ningú el rellevés tant si era una diada d'estuba,
de sol roent i vent encalmat, com si gelava i el vent
mossegava les orelles. Així, el seu rostre havia acabat
essent d'una morenor africana, en la qual destacava,
quan somreia, una dentadura blanquíssima.
Miquel veié una «vaca» que li veni pel fil de la seva
proa i quan es donà compte que era la «Maria Isabel»
a punt estigué de seguir el seu camí sense desviar-se
ni un grau de la derrota. Però el seny i el sentit comú
s'imposaren i caigué a estribor tal com devia fer segons

els Reglaments. L'altre féu el mateix i les dues barques
es creuaren a poca distància, la suficient només per a
no enganxar-se els arts. Dret a la popa de la «Maria
Isabel» veié el patró portant la tira de l'aparell dels guardins com ell mateix. Ni l'un ni l'altre es feren cap signe,
només es miraren de cua d'ull. Cadascú seguí el seu
camí, indiferent.
Qualsevol que els hagués vist hauria dit que eren
dos estranys, dues persones que no s'havien vist mai
i que ni es coneixien. I s'hauria equivocat, perquè el
patró de la «Maria Isabel» li era cosí germà I de petits
havien crescut com dos germans.
Ara en Miquel ho recordava. Recordava aquells anys,
quan eren petits, a La Cala, el poble de la província de
Tarragona d'on provenien. Llurs pares i l'avi sortien a la
mar tots junts i els petits i les dones quedaven també
junts en terra. Salvador i ell eren els més grans dels
germans i cosins i els que dirigien aquella colla de galifardeus en les seves ràcies pels oliverars per a caçar
grills i llagostes. Més tard — e r a un record borrós—,
quan tindria uns deu anys, vingueren tots cap al Nord.
Sentia a dir a casa seva que aquí la pesca era més profitosa i que no hi havia «vaques» del país. I aquí es quedaren ja. Però ja no fou igual perquè cada u se n'anà a
viure a una casa diferent. Poc després morí l'avi i per
culpa de l'herència hi hagué aquelles terribles baralles
entre el seu pare i l'oncle, i les dues famílies quedaren
renyides a mort. Li prohibiren de Jugar i parlar amb el
Salvador. I poc a poc aquell xiquet que havia estat com
el seu germà, amb qui havia conviscut sempre i tot el
sant dia, s'anà tornant un estrany. En Miquel en patí
molt al principi, però sentia a dir a casa seva coses tan
terribles dels seus oncles i de la família d'en Salvador,
que se'ls mirà com á gent dolenta, amb rancúnia. I mai
més es parlaren.
Ara cada u governava la seva barca i es creuaven
com si fossin dos estranys.
La costa s'anà apropant. El Cap de Sant Sebastià
anà dreçant-se amunt. Allà dalt l'ermita del Sant i l'hotel, la torreta de la farola i els breus jardins contemplaven les derrotes dels vaixells provinents d'Argèlia, de
l'Estret 0 del Llevant espanyol recalant a les seves
aigües. Més avall, pinedes escabellades i roquisser. Les
roques rosades que a l'auba semblaven carn freturosa.
En mig de les pinedes, sobressortint llurs teulats vermells i parets blanques, els xalets de la gent que envaïa la costa a l'estiu. Ara tot era solitari i silenciós.
Amb prou feines si el piular de quatre pardals trapelles
trencgva aquell silenci i aquella soledat.
Havia arribat l'hora de llevar, de «xorrar», com deien
ells. Féu un crit per la llumenera al motorista I als mariners:
—Ep, xiquets, amunt!
Venia la feina més pesada de la jornada i a la vegada
la més alegre, aquella en què collien el fruit de les ho-
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res d'arrossegar l'art pel fons. Havia de moderar el motor fins a tenir només un punt d'arrencada i virar els
cables amb la maquineta. Quan suraven Ifes portes el
copo pujava també a la superfície com una boia. Segons la pujada que feia Ja sabia si havia estat bona
pesca 0 no. Guarnien un aparell i per damunt dels corrons del costat entraven la corona i el copo. Llavors, damunt la coberta queia tota la coloraina de les gambes
saltant encara vives i la plata de les mòlleres de ventre
inflat, dels llucets i els grisos llenguados í pelaies.
Mentre el pistó del Bolinder pujava i baixava a bon
ritme fent que la proa obrís un bon cop de mar, aproats
a casa, es badejava bé el peix i s'encaixava classificat
per espècies.
Bona jornada. El temps havia estat bo, no havia passat cap contratemps i als preus corrents aquells dies
caurien més de mil sis-cents duros a la subasta del Pòsit. No ho seria pas tant el dia següent, perquè alià cap
al Nord s'alçava una cortina de núvol que pressagiava
tramuntana i per sobre les aigües del Golf de Roses corrien uns borrallons petits i foscos que canviaven de forma a cada moment.

Efectivament, aquella nit sentí el xiulet del vent des
del llit estant, un xiulet que pujava i baixava de to segons les ratxades més o menys fortes. Sentí que pel
veïnat alguna porta petava i com els arbres dels horts
espolsaven les branques barroerament. Moments hi havia que semblava que una mà gegantina volia obrir els
balcons i porticons que donaven al Nord. Mil remors diferents semblaven tal gemecs de coses que aparentaven inanimades. No cal dir que quedà desvetllat sense
aclucar els ulls i a les sis en punt es llevà i vestí, encara que ja sabia que aquell dia farien festa.
Baixà al moll ben embolcallat, buscant els redossos,
perquè quan havia d'exposar-se a la violència nua del
vent tenia treballs per aguantar-se dret. Era una tramuntana bruta que de tant en tant deixava caure un ruixat
del cel encapotat. Un començament així senyalava que
seria de les dures.
A l'arribar al redós de la paret del Pòsit Ja hi havia
vàries sombres, puntejades per les cigarretes, que contemplaven el borneig de les embarcacions amarrades als
seus respectius morts, i que feien comentaris.
Fou llavors que s'enterà de l'alarma que hi havia.
La «Maria Isabel» no havia tornat a port el vespre anterior. Segons deien, l'última que va tornar la va veure
que encara «xorrava» i no feren excessiu cas del seu
retard. Després suposaren que havia tingut una petita
averia que els retardava més encara, i tothom se n'anà
a casa sense preocupar-se. Era un vespre tan tranquil!
Tan encalmat! La mar era plana I immòbil.
Hi: hagué de tot: una mica d'excés de confiança i
una mica de mandra. Les famílies s'havien començat a

alarmar cap a les deu del vespre, però algú les tranquíllltzà. Feia una nit magnífica. No hi havia por de res.
Quan saltà la tramuntana, passada la mitja nit, ja no
s'hi fou a temps; la mar es convertí en un blancall d'escuma.
Els homes canviaven Impressions en grups, amb una
veu estranyament mansa. En el fons tenien un rau-rau
per no haver-se preocupat dels seus camarades abans
de baixar el baf impetuós de la tramuntana. Ara ja era
massa tard i l'únic que podien fer era enraonar, comentar-ho i parlar dels que havien quedat a la mar, en veu
baixa, com si estiguessin de cos present. Ningú no podia fer-se a la mar amb aquell temps, ningú que tingués
ganes de conservar la vida; i tots en tenien força de
ganes de viure.
Miquel sentí els comentaris de l'un i l'altre i pensà
en el seu cosí, que potser a hores d'ara havia mort, i
fins i tot tingué un sentiment de condol i de pietat veritablement de família, però ho ofegà dintre seu. No
era el seu cosí, era un membre de l'odiada casta dels
seus enemics, dels qui havien volgut portar-los a la misèria. I com un pescador més, comentà el fet i raonà
que res podia fer-se per la «Maria Isabel» i els seus tripulants si el temps els havia agafat mar enfora amb una
averia al motor o amb l'art embolicat a l'hèlix, que eren
les causes probables de la seva manca de puntualitat
a l'hora del retorn.
Aquell dia a la vila no es parlà d'altra cosa i tot foren
anades i vingudes al far i al moll a demanar noves. De
la Capitania del Port s'havia comunicat el fet a les autoritats marítimes barcelonines i deien que avions militars amb base al Prat feien passades per tota la zona
buscant i rebuscant, Intentant situar la barca. I deien
que, de moment, era endebades, que res havien vist.
Passà el dia, llarg, interminable, ple d'angoixa. Tota
la població es sentí solidaritzada amb la passió que sofríen els familiars dels pescadors perduts en aquella
mar desfermada. El rector reuní els noiets i noietes dels
col·legis i els demanà que preguessin a la Verge del
Carme per la vida I per les ànimes d'aquells homes.
Mentrestant la tramuntana seguia bufant a ratxades violentes, furiosa, com esperonada per la tragèdia que havia fet néixer.
Miquel anava i venia del moll, nerviós, inquiet, intranquil. Aquella nit tampoc pogué dormir. Pensava que
mentre ell estava a dins d'aquell llit tebi, en Salvador
podia estar sofrint el martiri d'estar esperant ser trabocat d'un moment a l'altre. En Salvador... Que amics
havien estat de petits i que bé s'avenien! L'admirava i
l'estimava tant per aquella època el Salvadoret! I què
els havia separat? Interessos, diners, coses que exactament no sabia com començaren.
I, qui tenia raó? Ell o els seus? Ben mirat, per uns
cents duros havia perdut no sols un quasi-germà, sinó
un amic fratern amb qui tant s'avenia.
Anà repassant mentalment els anys d'infantesa I de
cop i volta, d'una revolada, comprengué que no podia
permanèixer passiu esperant que manqués el temps. Es
sentí novament agermanat a en Salvador, i es vestí.
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Baixà al Pòsit on li digueren que la recerca havia resultat sense fruit I que es temia el pitjor.
Davant l'astorament dels presents, en Miquel digué:
— A l fer-se d'auba sortiré a buscar-los. Algú m'acompanya?
Un motorista i un mariner joves es varen oferir.
I aquell matí, al fer-se de dia, les aigües del port veieren el miracle d'un home que havia sabut ofegar els
rancors de família i exposava la seva vida per intentar
salvar la d'aquelJ de qui havia estat enemistat.
Durant aquell segon dia d'angoixa al calvari d'unes
famílies s'hi havia ajuntat el calvari d'unes altres.
La tramuntana no sabia de sentimentalismes i bufava sense repòs, més durament encara. Els vells espolsaven els cabells blancs:
—En Miquel ha fet un disbarat. Ni el! aguantarà ni
els trobarà. Que no veieu quina mar arbora aquest redlmoni de vent.!
La gent havia pujat al Padró i a algú li semblava veure de tant en tant el pal de la barca d'en Miquel que
s'endinsava cap al sudest. A mig matí, ni això.
No fou fins l'endemà al matí que arribà la nova. En
Miquel havia entrat al port de Tarragona portant a remolc la «Maria Isabel». Tots s'havIen salvat! Les campanes voltejaren fent fugir del campanar una família de
corbs i escampant la bona nova. L'alegria tornà a regnar
a casa de tothom. Fou un dia de festa.
Per tothom aquell fou un dia de victòria. S'havia vençut a la tramuntana. Podia bufar i bufar sí volia, que li
havien arrabassat les víctimes de les mans. Un dia d e
victòria sobre un poderós element natural que feia ajupir el cap als arbres més valents i convertia els homes
en temerosos ninots.
Però per en Miquel fou un dia de victòria molt més
important perquè va vèncer un sentiment molt més difícil de guanyar i que fa moltes més víctimes que la
tramuntana de l'Empordà: la rancúnia I l'enemistat per
motiu d'interessos.
Va saber vèncer aquell mal sentiment I fou valent
per a fer tot el restant. L'agraïment i l'estimació d'en
Salvador durant la resta de llurs vides foren el premí
d'aquella victòria.
R. PUIG ROIG

Nlesón

Güe
RESTAURANTE
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LA VACA CEGA

La

Taea

eeara

Topant de cap en una i altra soca,
avançant d'esma pel camí de l'aigua,
se'n ve la vaca tota sola, Es cega.
D'un cop de roc llançat amb massa traça,
el vailet va desfer-li un ull, i en l'altre
se li ha posat un tel: la vaca és cega.
Ve a abeurar-se a la font com ans solia,
més no amb el ferm posat d'altres vegades
ni amb ses companyes, no: ve tota sola.
Ses germanes, pels cingles, per les comes,
pel silenci dels prats i en la ribera,
fan sonar l'esquellot, mentre pasturen
l'Iierba fresca a l'atzar.,. Ella cauria.
Topa de morro en l'esmolada pica
i recula afrontada; però torna
i baixa el cap a l'aigua, i beu calmosa.
Beu poc. sense gaire set. Després aixeca
al cel, enorme, l'embanyada testa
amb un gran gesto tràgic, parpelleja
sobre les mortes nines. í se'n torna
orfa de llum sota del sol que crema,
vacil·lant pels camins inoblidables,
brandant llanguidament la llarga cua.
JOAN MARA6ALL

Miquel d'Unamuno, amic de Maragall i coneixedor de
la Mengua catalana, féu una traducció de "La vaca cega».
És una traducció de qualitat: no en va Unamuno era també poeta. Heus-la ací:
«En los troncos topando de cabeza,
hacia el agua avanzando vagorosa,
del todo sola va la vaca. Es ciega.
De una pedrada harto certera un ojo
le ha deshecho el boyero, y en el otro
se le ha puesto una tela. La vaca es ciega.
Va a abrevarse a la fuente que solía,
mas no cual otras veces con firmeza,
ni con sus compañeras, sino sola.
S u s hermanas por lomas y cañadas,
por silencio de prados y riberas,
hacen sonar la esquila mientras pastan
hierba fresca al azar. Ella caería.
Topa de morro en la gastada pila,
afrentada se arredra, pero torna,
dobla la frente al agua y bebe en calma.
Poco y casi sin sed; después levanta
a] cielo, enorme, la testuz cornuda
con gesto de tragedia; parpadea
sobre las muertas niñas, y se vuelve,
bajo el ardiente sol, de lumbre huérfana.
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por sendas que no olvida, vacilando,
blandiendo en languidez la larga cola.»
Fa molts anys, als voltants de trenta, llegírem aquesta
traducció. Després, tanmateix, l'obüdàrem. Però la idea
de fer nosaltres una traducció del poema de Joan Maragall no ens fugf pas. Emprenguérem la tasca recent:
ment. I, una vegada enllestit l'exercici, tornàrem a llegir,
caiguda de nou a les nostres mans, la versió del famós
literat i filòsof que fou rector de la Universitat de Salamanca. No hem volgut aprofitar-nos de la lliçó rebuda.
El nostre text, doncs, sense cap correcció posterior, és
el següent:
«Dando de frente en una y otra cepa,
a tientas yendo por la torrentera,
viene la vaca solitaria. Es ciega.
De una pedrada que llegó con tino,
el zagal le vació un ojo: en el otro
se formó una nube: la vaca es ciega.
Va a abrevarse a la fuente igual que antes
mas sin la actitud firme de otras veces
y sin sus hermanas: viene ella sola.

Sus hermanas, por riscos, por collados,
por la quietud del prado, en la ribera,
retiñen el cencerro, mientras pacen
hierba tierna al azar... Ella caería.
Choca de hocico en el pilón bruñido,
retrocede afrentada... Pero vuelve,
agacha la testuz, bebe despacio.
Bebe poco, sin sed. Después levanta
al cielo, enorme, la cornuda testa
con un trágico ademán; parpadea
sobre las niñas muertas, y se aleja
virgen de luz debajo el sol que quema,
dudando por ruta inolvidable,
blandiendo lánguida la larga cola.»
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Sogerencía a nuestro Ayuntamiento
Sr. Director de PROA:

Quan, fa uns trenta anys, coneguérem el text d'Unamuno, ens fou trobat — no recordem on — al costat
d'una altra versió d'un altre poeta castellà. No sabríem
pas dir el nom d'aquest poeta: l'hem oblidat del tot. La
segona versió, tanmateix, existeix i, malgrat que l'exercicl pugui semblar intrascendent o estèril, si van emprendre'l dues figures Importants de les lletres castellanes, també hem pogut atrevir-nos, modestament, a darlo a terme nosaltres.

Estos días toda la prensa mundial nos ha informado de hechos acaecidos a dos personalidades de
prestigio imperecedero: los noventa años del insigne
músico catalán Pau Casals y la muerte del humano
Walt Disney. Ambos han hecho vibrar al mundo con
su arte, amor a la paz y a los niños. La música y la
pintura o dibujos son facetas que, ¿a quién no gustan?
Máxime si las manos que los prodigan tienen ese don
y toque de humanidad sin par de que están adornados esos hombres fuera de serie, para quienes solicito se dedique una calle o plaza que perpetúe su
nombre, seguro de que muchos otros peticionarios
se unirán a esta sugerencia.
STROP

JORDI ELIAS
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l'economia

P a l a m ó s , Ayer
'Semanar/o c/e
# Se está procediendo a la plantación de plátanos en la carretera de ésta a Gerona, habiéndose
arrancado los que había frente las prolongaciones
de las calles del Ensanche y de Cervantes.
# Aprovechando la ocasión el Ayuntamiento debería proponer al señor Ingeniero la plantación de
acacias en la carretera del Faro, ofreciéndose por su
parte a encargarse del riego necesario en los primeros años.
# Por el tratado de comercio entre Espsiña y
Portugal que se firmó en Lisboa el día 12 del actual,
se concede franquicia al corcho en plancha y se gravan los tapones en cinco pesetas los cien kilogramos.
# Dícese que uno de los concejales de nuestra
corporación municipal presentó una proposición en
la última sesión que celebró ésta, proponiendo que
adquirieran, cada uno de nuestros ediles, unos xanclos con que poder atravesar la calle Mayor, después
de un día de lluvia, sin llenarse de lodo hasta las rodillas, pues dicha calle se hace intransitable frente
las Casas Capitulares, apenas se moja su suelo.
También se añade que nuestro Ayuntamiento no
llegó a tomar acuerdo sobre el particular, no por no
haber determinado remediar el mal, sino por la discordia de pareceres sobre el color que deberían tener los zuecos en cuestión.
# A su debido tiempo anunciamos haber presentado la dimisión de su cargo el peatón que conduce
la correspondencia a Calonge, San Antonio y Vallóbrega, por no poder continuar prestando el servicio a causa de su avanzada edad, ya que está próximo
a los setenta años, y como no se ha prestado quien
quiera sustituirle y además se halla enfermo, es muy
fácil que las mencionadas poblaciones se queden sin
correo, hasta que por la Administración se haya decidido el aumento de dotación que hoy deducidos
los descuentos, no llega a una peseta por día.
Ya pueden pues conformarse a esperar mucho
tiempo^ los interesados si por quien debe resolverlo
se toma el asunto con tanto interés como lo ha hecho
el que debe cuidar de la recomposición de la línea
telegráfica de ésta a Palafrugell, cuya descomposiServei d'Arxiu Municipal de Palamós

Palamós"

17 Diciembre

1883

ción anunciamos hace más de dos meses sin que se
haya reparado aún.
• En una correspondencia de La Bisbal, inserta
en «La Publicidad» del 24 del corriente se lamenta
el corresponsal de que por no haberse prestado apoyo al proyecto de tranvía de Flassá a Palamós es
fácil que dicha población, se quede sin aquel medio
de comunicación. Si con ello intenta indicar que el
proyecto del mencionado tranvía está abandonado,
debemos manifestarle que está en un error, pues el
expediente ha seguido sin intermisión todos los largos' y pesados trámites que están marcados, habiendo obtenido hace ya muchos meses la Real aprobación, como se hará público cuando se hayan cumplido las demás formalidades propias del caso.

Hotel MARINA
Teléfono 3142 50

PALAMÓS

Confitería
COLLBONI

Signo de buen paladar

PALAMÓS

IMPRENTA

GRASSOT

Tel. 314524 • PALAMÓS

d i

voótmiCT^

A

^ ú A d o / i i A ^

Manuel

SaJerra
fM. S. Puigferrer)

Puigferrer

rer va desenvolupar-se a la cobla «La Principal de
^Banyoles», al costat del seu germà, aquest com a inst.iimentista del fiscorn i ell de la trompeta, fins que
eii Josep va retirar-se de la vida de músic actiu. Despiés va entrar a l'orquestra «Bolero» de Girona, convertida més tard en cobla «La Principal de Girona»,
com a primer trompeta, retornant més tard a Banyoles on creiem que deixà d'exercir com a músic actiu.
La singularitat de les sardanes d'en Puigferrer és
l'originalitat i la senzillesa. Són de gran inspiració i
instrumentades d'una manera magnífica; l'orquestració és plena, sonora i amb energia en el ritme, deixant satisfet el més escèptic i el més exigent dels sardanistes.
Quan va estrenar la sardana Fausta fou rebuda
amb unànim complaença per part dels oients i sardanistes; és sens dubte la que assenyala la seva popularitat i el consagra com a autor de gran relleu i
vàlua. Les seves sardíines són de les que arriben al
cor. Només cal recordar Poruga, Magdalena, Petita,
Júlia, Tortellà i, especialment. Somni. Puigferrer satisfà l'esperit i el giist actual dels sardanistes a la vegada que retorna a les normes del més pur classicisme.
Altres de les sardanes d'en Puigferrer són El llac
por joguina, Refilets de l'avi, Petita Rosa, Mariona i
Magda, Maria Dolors i Records d'Olesa.
Les sardanes d'en Manuel Saderra Puigferrer van
firmades «M. S. Puigferrer» per no confondre-les amb
les del seu germà, que firma Josep Saderra.
Desitgem al mestre Puigferrer llargs anys de vida
i que la seva inspiració li dongui per a produir moltes més belles sardanes per a delectança dels sardanistes.

Aquest excel·lent compositor va néixer a Tortellà
— província de Girona — el dia 15 de juliol de 1909.
Ja de petit entrà en l'estudi del solfeig amb el seu
germà, el popular compositor en Josep Saderra, aprenent també harmonia i composició, mentre estudiava trompeta.
Puigferrer, amb gran afició a l'estudi de la música i una gran capacitat d'assimilació, va obtenir profunds coneixements musicals que el capaciten per a
la produció d'obres de molta envergadura.
Als vint-i-set anys escriu la primera sardana i li
posa el nom de Carme. Potser és la menys coneguda
ja que la va escriure sense cap pretensió ni intenció
de fer-la conèixer. La segona la va composar durant
un parèntesi en les seves activitats professionals causat per un desgraciat accident que va posar en perill
la seva vida. Manuel Saderra és pintor d'ofici i treballant en la restauració del Santuari de Nostra Dona
del Collell es va desfer la bastida on ell estava i va
ferir-se greument havent de passar una llarga temporada a l'hospital on, enllitat i evocant aquell tràgic
accident, va passar al pentàgrama la formosa sardana Records del Collell.
Aquesta sardana va ésser la que en realitat va revelar ah seus amics les seves aptituds musicals i els
mogué a aconsellar-li que es dediqués a la composició.
InspinU per la magnificència i bellesa del llac de
Banyoles, escriu la sardana Llac encantat, que va donar a conèixer formant part de la cobla «Unió de Banyoles» i va ésser llavors quan el seu germà, el mestre Josep Saderra, va dir: «El meu germà en sap més
q u e j o d e nAÚsica i d e s a r d a n e s » .

Bona pari'l de la vida musical del mestre Puigfer-
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Remedando a Franklin D. Roosevelt, el famoso
escritor Noel Coward, invitado a una cena, a la que
llegó con retraso, se disculpó con la señora de la
casa, diciendo:
— Le suplico me perdone, pero he tenido que estrangular a mi anciana tía y se ha resistido más de
lo que era de esperar.
Y como la señora no había prestado la menor
atención a lo que le dijo, le contestó sin asombro
alguno y con su mejor sonrisa:
— Eso no tiene importancia, querido. Lo esencial
es que usted haya venido.
'ü o a
El verdadero modernismo
es la libertad de espíritu y no la esclavitud del gusto. (Rabindranath
Tagore).
a üPaul Geraldy, el famoso poeta, recuerda con emoción su primer poema, no porque fuera el m e j o r que
escribió, sino porque entonces lo leyó a una dama
encantadora, amiga de su madre, quien le dio un
gran abrazo y un beso.
— Fue mi primer premio literario — cuenta con
nostalgia—. Y ningún otro valió tanto como aquél.
o íf
A veces se procura parecer mejor de lo que se es.
Otras veces se procura parecer peor de lo que se
es. Hipocresía por hipocresía, prefiero ésta. (Benavente).
a

ü

^

En una guía turística se describe así el pueblo de
Salisbury (Connecticut):
«Encantadora población fundada en el siglo xviii.
Hasta hace poco, carecía de alumbrado público. Cuando se inició una campaña para instalar luz eléctrica
en la vía principal, una señora de la oposición dijo:
Si me persiguiera un desconocido, preferiría que
fuese en la oscuridad».
ü

a

Hoy se venden tantas máquinas para ahorrarnos
trabajo que, si quisiéramos comprar de todas, trabajaríamos la vida entera para poder pagarlas.
o o <1Un pintor abstracto pasó una larga temporada
pintando en el campo, con la única compañía de su
m u j e r . De regreso a la ciudad, un amigo le preguntó
si no s'e habían aburrido, y el pintor contestó:
— En absoluto. Mientras yo pintaba, mi m u j e r
preparaba la comida. Cuando nos reuníamos, ambos
tratábamos de adivinar lo que había hecho el otro.
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La mujer es un problema, pero un problema
al hombre le gusta
descifrar.

que

tt
La esposa de un soldado que se hallaba de servicio en el extranjero, fue llevada apresuradamente
al hospital, donde dio a luz un varoncito. Cuando
regresó a su hogar con el recién nacido, una amiga
vino de visita. Después de felicitarla por el advenimiento de la criatura, le preguntó:
— ¿Y qué piensa su marido de su flamante heredero?
— Todavía no sabe que es papá—respondió la señora—. A él le toca el turno de escribir.
#

íf

Amar es querer lo despreciable, si no, no es virtud; perdonar quiere decir excusar lo
imperdonable,
si no, no es virtud; tener fe es creer lo increíble, si
no, no es virtud; la esperanza equivale a esperar
cuando la situación es desesperada, si no, no es virtud. (G. K. Chesterton).
tt
Admiradores de sir Thomas Beecham, el famoso
director de orquesta inglés, hicieron esculpir el busto del maestro con la mayor reserva. Terminado que
estuvo, lo expusieron en el Royal Festival Hall para
darle una sorpresa. A su llegada, sir Thomas dijo:
— ¡Qué expresión tan extraña! Parece que estoy
oyendo todas las notas desafinadas de mi orquesta
en los últimos años.
ü <í
Agatha Christie, la célebre escritora, ha manifestado que la atenta observación de sus amigos le permite crear los personajes criminales de sus populares novelas
policíacas.
íí

#

Jasper Johns, pintor norteamericano de gran éxito, cuenta que en su primera exposición oyó a una
señora exclamar en voz alta:
— ¡Qué cuadro tan bello!
Y a otra, que estaba a su lado, preguntar:
— ¿También usted es pariente suyo?
ü

ü

El matrimonio
es siempre una cosa por hacer:
jamás una cosa hecha. Y no sólo esto: es una cosa
que hay que hacer continuamente.
(André Maurois).
a

O if

Hubo de pasar mucho tiempo antes que Lucila
Duplesis obtuviese el consentimiento paterno para
casarse con Camilo Desmoulins, pero al otorgarlo, el
padre le dijo:
— Ese hombre te hará perder la cabeza.
Esta unión constituyó un romance de amor, pero
las palabras del padre terminaron por constituir una
trágica predicción, pues el matrimonio fue decapitado durante el Terror.

RESULTADO DEL C O N C U R S O DE «PESSEBRES»

El Jurado calificador de la edición 1966 del Concurso de Pessebres que se organiza bajo patrocinio
municipal con la colaboración de Acción Católica,
Asociación de Padres de Familia, Delegación de la
OJ.E., Centro de Iniciativas y Turismo, Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros y Banca Catalana,
acordó conceder los premios de la siguiente forma:
«Pessebres» artísticos: Primer premio de 1.000
pesetas a Rubén Fomós; segundo de 600 pesetas a
Angel Romero; tercero de 400 pesetas a José M." Serra y cuarto de 300 pesetas a la Peluquería Tauler.
«Pessebres» populares; Primero de 1.000 pesetas
a Carlos Medir; segundo de 600 pesetas al Colegio
de las HH. Carmelitas; tercero de 400 pesetas a María Carmen Suñer, y cuarto de 300 pesetas a Miguel
Riera.
El premio extraordinario para el pessebre que,
dentro de la categoría de artístico o popular, por sus
cualidades excepcionales se hiciese merecedor de la
concesión, fue otorgado a la Agrupación Escolar de
San Juan.
Asimismo, el Jurado acordó conceder accésits,
consistentes en figurillas de pessebre, a los siguientes concursantes: José M.' Lamarca, Santiago Boix,
Juan J. Manzano Rincón, Hospital de Palamós, Antonia Serrano, Patrulla Panteras, Femando Alamañac, Victoria Displás, Miguel Alsina, Juan Mir Turró
y Rosario Matés.
El reparto de premios se efectuó el día 22 de
enero, a las 12 del mediodía, en la Casa Municipal
de Cultura.
INSOLITAS C A P T U R A S DE P E S C A D O A Z U L

Coincidiendo con la extraordinaria bonanza del
tiempo, a mediados de diciembre, y cuando ya la
mayoría de las «tranyinas» palamosenses se hallaban varadas en la playa, para la invernada, los pescadores escalenses descubrieron en las cercanías de
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Palamós importantes bancos de sardina y anchoa.
Las capturas han sido importantes, siempre condicionadas por el tiempo en la mar, habiéndose desembarcado en el muelle palamosense varias decenas
de toneladas de pescado azul. En varias ocasiones,
una sola embarcación capturó más de trescientas
cajas, habiéndose dado también el caso repetido de
reventarse las redes a causa del enorme peso de la
pesca cercada. Y como que, tanto la sardina y la anchoa, de buen tamaño, alcanzó buenos precios en el
mercado, sobrepasando en más de una ocasión las
cuatrocientas pesetas por caja, puede decirse que
esta insólita campaña invernal ha representado una
buena ajoida para la a menudo deficitaria economía
de los pescadores de «la llum».
VI C O N C U R S O EXPOSICION
DE C H R I S T M A S INFANTILES

El pasado día 24 de diciembre, se inauguró en
Galerías Tramontán la exposición de los trabajos
presentados al VI Concurso Infantil de Christmas
Infantiles que, como todos los años, patrocina el
Ayuntamiento de nuestra villa, con la colaboración
del Centro de Iniciativas y Turismo, Delegación local de la O.J.E., Revista PROA, «La Voz de la Costa
Brava» y Galerías Tramontán.
El Jurado, compuesto por representantes de las
entidades organizadoras del certamen, y presidido
por el concejal don José Colomer Trías, tras una detenida aquilatación de los trabajos presentados, acordó otorgar los premios de la siguiente forma:
Niños de 6 a 8 años, l.^"" premio, dotado con 200
pesetas, a Dolores Yesares Pujol, de 7 años; 1°, 150
pesetas, a Esther Sabriá Durn, de 7 años, y accésit
de 100 pesetas a J. Casanovas, de 7 años.
Niños de 9 a 11 años: 1.°, M.' Teresa Torres Sánchez, 11 años, 400 pesetas; 1.", Marta Prats Oliver, 9
años, 250 pesetas; accésit a Miguel Caparros Carreras, 9 años. 100 pesetas.

Grupo de 12 a 14 años; 1.", 400 pesetas, a Pilar
Sábat Bailó; 2.", 250 pesetas, a María Gracia Bernabeu, 14 años; accésit de 100 pesetas a Clara M." Flórez, de 12 años.
Jóvenes de 15 a 17 años: 1." premio, de 500 pesetas, a F. Feliu, de 15 años; 2.", de 300 pesetas, a F. Rayas Rojas, de 16 años; accésit de 100 pesetas, a Ramón Prats Oliver de 16 años.
El premio especial al mejor tema religioso, dotado con 500 pesetas, fue concedido al niño de 6 años
Joaquín Flórez, y el accésit, de 250 pesetas, a Conchita Molado López, de 13 años.
Se presentaron un total de 148 trabajos, con lo
que se demuestra el creciente interés que el concurso despierta entre la población escolar palamosense.
El nivel de calidad de los christmas presentados fue
bastante elevado, superando al de años anteriores.
La exposición permaneció abierta hasta el día 6 de
enero.
ANIMACION

de los presentes recibidos. ¡Ah si el espíritu de Navidad durase todo el año...!
NOMBRAMIENTO

El Rdo. don Joaquín Pla Gallart, hasta el presente Vicario de nuestra parroqiua, ha sido designado
para el cargo de Coadjutor de la parroquia de San
Esteban de Olot. Para sustituirle como Vicario de
esta parroquia, ha sido nombrado el Rdo. don Javier
Ferrer Mir, que lo era hasta el presente de la parroquia de Pals.

NAVIDEÑA

Los días de Navidad, Año Nuevo y Reyes, la villa
registró una animacinó extraordinaria, notándose una
gran afluencia de forasteros, especialmente de gente
joven que se desplazó a Palamós desde las diferentes poblaciones vecinas para asistir a las salas de
fiesta y cinematógrafos—que tienen gran cartel en
la comarca—en cuyas entradas se formaron largas
colas.
También exteriormente la población ofrecía un
magnífico aspecto, especialmente por la noche. A la
iniciativa municipal de iluminar con bombillas de
colores los árboles del Paseo Marítimo y de la Plaza
de los Caídos, correspondieron algunos propietarios
de comercios, adornando sus fachadas con luces y
motivos propios de estas festividades, de evidente
buen gusto. En este aspecto se experimentó una sensible mejora en relación a años anteriores, aunque
siguió notándose el retraimiento de ciertas zonas comerciales, como por ejemplo la calle Mayor, pobrísima, en conjunto, de luz y adornos navideños.
R E G A L O S P A R A LA POLICIA MUNICIPAL

El afecto que la población, especialmente los automovilistas, sienten hacia los agentes encargados de
dirigir la circulación quedó palpablemente demostrado la víspera de Navidad. Los guardias que regulan el tráfico en el difícil cruce de la Avenida del
Generalísimo con las calles José Antonio y General
Mola, se vieron materialmente cubiertos de regalos
de tod,as clases, en especial los típicos turrones y
champaña, que vecinos y forasteros les iban dejando
jimto con su felicitación. Y los guardias tuvieron el
simpático gesto de entregar al Hospital buena parte
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Exposición Fotográfica de Rinaldo Serrat | r .
El día 4 de enero, en el Castillo de La Bisbal, y bajo
la presidencia de las Autoridades provinciales y de la
localidad, con asistencia de representaciones de los
municipios de la comarca y numerosos invitados, tuvo
lugar la inauguración de una exposición de fotografías sobre la «Ruta del Románico del Bajo Ampurdán»,
presentada bajo el patrocinio de la Excma. Diputación
Provincial y el Ayuntamiento bisbalense.
En el acto inaugural pronunciaron unas palabras el
Delegado de la Dirección General de Bellas Arres en la
provincia, el Alcalde de La Bisbal, el Presidente de
la Diputación, quienes resaltaron la importancia monumental de la comarca y la necesidad de propagar su
tesoro artístico, siendo éste uno de los fines de la
exposición.
En las fotografías expuestas, con excelente montaje
debido al decorador palamosense hr. Vergara, se
plasman, siempre desde el ángulo más oportuno, las
principales muestras que el arte románico dejó en

L a Bisbal, U l l a s t r e t , M o n e l l s , Peratallada, Pals, T o r o e l l a

llegaron a cuajar, s i e n d o m o t i v o suficiente para provo-

de M o n t g r í , etc. S u autor es el joven y excelente fotógra-

car las acostumbradas y absurdas

fo palamosense R i n a l d o S e r r a t

panaderías y expendedurías de petróleo.

Rotllán,

de cuya valía

aglomeraciones
Por

en

la tarde

muestras,

a r r e c i ó la caída de la nieve llegando a alcanzar un es-

especialmente a través de los r e p o r t a j e s publicados en

pesor de varios centímetros. Pero la lluvia que siguió,

en el arte fotográfico teníamos ya evidentes
«La V a n g u a r d i a »

de Barcelona.

C o n esta e x p o s i c i ó n ,

Serrat recibe el espaldarazo que coloca a su cámara entre
las primeras de la provincia. A las muchas felicitaciones
que ha r e c i b i d o , unimos la de P R . O A , con la esperanza
de que su obra fotográfica « R u t a del R o m á n i c o del B a j o
Ampurdán»»

vendrá a P a l a m i s , para deleite de p r o p i o s

y extraños.

embargo,

c o m u n i c a c i o n e s se vieron algo afectadas, con retrasos en
los servicios de recadero y transporte de viajeros.

Sorteo
al c u p ó n de los Ciegos, sino al sorteo público q u e se

C o n la animación

de costumbre,

M M . los R e y e s

q u i e n e s llegaron con su séquito
tarde.

del raro espectáculo del Palamós blanco. Sin

c o m o en la c o m a r c a n e v ó con m a y o r intensidad, las

N o nos referimos a la Lotería N a c i o n a l ni siquiera

Cabalgata de Reyes

recibieron a S S

i m p i d i ó que, a la mañana siguiente, pudiésemos gozar

los

Magos

palamosenses
de

Oriente

sobre las siete de la

M e l c h o r , G a s p a r y Baltasar hicieron el acostum-

efectuó el día 1 6 en el A y u n t a m i e n t a e n t r e los adjudicatarios de las viviendas del G r u p o

"Pagés

Costart",

para amortizar los préstamos de 3 . 0 0 0 ptas. cada u n o
que,

en su día, efectuaron a la C o m p a ñ í a de

Aguas

brado r e c o r r i d o p o r las calles de nuestra villa en sendas

Potables de

carrozas magníficamente

siguientes n ú m e r o s que amortizan los títulos de igual

adornadas. T r a s saludar a las

Palamós S. A . R e s u l t a r o n premiados

los

A u t o r i d a d e s , desde el balcón de las Casas Consistoriales

numeración: N ú m . 5 9 ,

dirigieron su tradicional saludo a los niños y

niñas,

E n r i q u e F o r t u n y Font; 1 2 0 , Vlanuel M a r t í n e z Fernández;

para agasajar a los

1 6 3 , E n r i q u e Puig R o v i r a ; 6 7 , Francisco Saavedra S i e r r a ;

trasladándose después al Hospital

Ramón

Mascort Ricart;

116,

e n f e r m o s y asilados. Si algo deslució la fiesta infantil fué

1 8 3 , Sebastián Lladó Constanseu; 9 8 , M a n u e l

Gasull

el tiempo, excesivamente frío e i n c l e m e n t e

Ferrer; 3 , Angel J i m é n e z E x t r e m e r a y 1 5 7 , Juan

Cama

afluencia de

p ú b l i c o y dispersó

que

restó

rápidamente a

los

Ventura.

asistentes.
Y

hablando de los R e y e s , debemos m e n c i o n a r q u e

este año tuvieron un e n c a r g o especial de juguetes, formulado

por Madame

Menguy

de La Fosca quién el

sábado, día 7 , repartió e n t r e niños y niñas de

Palamós

y comarca multitut de juguetes y regalos.

Semáforos
L a tanta veces anunciada regulación automática
tráfico en cruce de la A v d a . del G e n e r a l í s i m o

calles José A n t o n i o y G r a l . M o l a , al fin va a llevarse a
efecto. Las obras para las conducciones eléctricas subterráneas, e m p e z a r o n a mediados

Fuerte vendaval
Fué el m i s m o día 5 de e n e r o , alrededor de las diez
de la n o c h e , c u a n d o la tramontana desató todo su furor,
sobrepasando algunas de sus ráfagas los cien

del

con las

kilómetros

p o r hora. L a fuerza del viento p r o d u j o algunos desperfectos en las lincas de c o n d u c c i ó n eléctrica, escaparates

de mes y, con toda

seguridad, antes de que llegue S e m a n a Santa funcionarán
ya los semáforos para vehículos y para peatones. D i c h o s
s e m á f o r o s , que podrán funcionar automáticamente y con
regulación

manual, se espera palien

algo el

problema

de la circulación rodada en el cruce de referencia.

y letreros colocados en la vía pública. E n la calle San
A n t o n i o , desplomóse parte de la cornisa de un edificio

Festival infantil

sobre dos automóviles causándoles abolladuras de importancia. T a m b i é n

en la calle A r c o , o t r o c o c h e

aparcado sufrió las consecuencias del

allí

desprendimiento

de un alero. A í o r t u n a d a m e n t e , el v i e n t o amainó a primeras horas de la madrugada y n o h u b o mayores males.

Nieve
El albo manto de la nieve cubrió Palamós el día 1 0 .
P o r la mañana cayeron los primeros copos que apenas
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El domingo, día 2 2 , en la Casa M u n i c i p a l
tura tuvo lugar un festival

de Cul-

infantil, con asistencia

de

m e d i o millar de niños, organizado c o m o premio a los
que

asisten a las clases de

Parroquias de Santa

Doctrina

M a r í a y Santa

(. ristiana en las
Eugenia.

Actuó,

entre el regocijo infantil, una compañía de « guiñol» de
B a r c e l o n a . En el transcurso de la velada matinal, fueion
repartidos los p r e m i o s de los C o n c u r s o s de
Infantiles y Pessebres.

Christmas

*Recardant et fladat
"Les campanes focaren

És la nit de Nadal a Sant Antoni: prop, molt a prop
d'una mar d'onades quietes, l'església guarda en son pessebre l'Infant Jesús que somriu. La nit és tèbia, tranquil·la, poc fosca, de cel estrellat i rutilant, t o t poesia.
No pas al bell mig de la plaça de l'Església, en aquella plaça gran, ben quadrada, bonica com n'hi ha poques,
hi han plantat i adornat un arbre, jo diria massa petit
en proporció a la plaça, a l'església i al meravellosament
gran Nadal que celebrem. Un poble tan bonic com és
Sant Antoni, deu oferir a l'Infant-Creador un t r i b u t de
quelcom més gran, de quelcom més perfecte, menys
esquifit, més en consonància amb aquesta immensa bellesa que Ell ens ha donat: Sant Antoni, en plena badia
de Palamós, és un dels llocs més bonics de la Costa
Brava.

canfari

persones resten com cansades, com posseïdes per una
força estranya, com dominades per un ambient que no
és el nostre. Fins hi ha qui s'arriba a creure i massa de
debò, potser, que quan l'estiu acaba, a Sant Antoni ha
acabat tot. Sí, però són els menys aquests. Des d'aquest punt de vista, els habitants de San Antoni, com
els de molts poblets turístics, correríem el perill de veure'ns així... com deixats de compte, que diríem comercialment parlant. Sortosament, però, resta una joventut
forta (dic joventut a tota persona, sense limitació d'edat,
dotada d'un esperit sa i jove), amb tot el foc d'un temperament ferm, vibrant en llurs entranyes. Aquesta joventut no mor, quan passa l'estiu: per això. Sant Antoni té Escoles, Església, Folklore, centres recreatius,
cooperativa, etc., etc... Com voleu, doncs, que Sant Antoni deixés de celebrar la seva Missa del Gall?

És quasi la mitjanit i moltes persones fan cap a l'església:
Nit dolça de Nadal,
nit clara i desembral,
estel d'un LLIRI!

i els àngels van

Les campanes tocaren...
i els àngels van cantar!
ROSA PLANA I C A M A
San Antoni, desembre 1966.

Les campanes omplen el silenci de la nit i hom diria
que els estels s'esqueixen d'amor!
Glòria a Déu en les altures
i a la terra pau als homes
que estima el Senyor!
La Missa del Gall comença com cada any; potser
més bonica que cap any, i el poble segueix la Missa; les
campanes repiquen i els àngels no paren de cantar. Àngels dic, sí, àngels serien... cada persona té molt d'àngel, en plena nit de Nadal! Era l'ànima d'aquelles persones la que cantava, fent ofrena a Déu d'un cor molt
gran!
Una vegada més, a Sant Antoni s'ha donat testimoni de joventut i de vida. És preciós constatar com la
idiosincràsia d'un poble segueix vibrant i vivint amb ell!
A voltes, sembla que l'onada turística de l'estiu ho
hagi d'engolir tot: els del poble ens fem, quasi, fonedissos enmig d'una gentada que aparentment ens domina.
Sant Antoni és un poble eminentment turístic, sí. Quan
acaba l'estiu, acaba també, quasi, quasi, el brogit i, força
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te que sigue hasta fines del mes para así llegar a despedir al caduco 1966. Las temperaturas descendieron
y estuvieron bajas durante las noches serenas y en
calma; no hubo nieve pero sí alguna que otra helada.
El barómetro se movió dentro de la gama de las
presiones medias, o sea prácticamente a uno y otro
lado de los 755 m/m, aunque el día 2 resbalara hasta
los 744 m/m la más baja de diciembre. Como altas,
las hubo entre los días 17 y 19 y de nuevo el día 29
hasta fin de mes, siendo la máxima la de 766 m/m
el día 31.
CiRRUS

DtCIEMBRE: SIGUEN SIN APARECER LAS LLUVIAS TAN
NECESARIAS Y ESPERADAS

No tememos equivocarnos mucho al lamentarnos
de esta adversidad meteorológica que sigue en pie y
amenazante, pues aun cuando anotamos unas ligeras
precipitaciones al anochecer del 6 y una corta llovizna en la noche del 27, no merecen la consideración
de perceptibles, por lo que se fue el otoño seco y sin
bendecirnos con el agua caída del cielo en forma
práctica y beneficiosa. Así hemos oído lamentarse a
la gente del campo y sobre todo al interesado en el
regular y suficiente abastecimiento de agua potable,
en el cual estamos todos interesados por la cuenta
que nos tiene Según oímos de labios de un entendido, como no llueva ahora en invierno con profusión,
mal andaremos en verano cuando las poblaciones
costeras están en su plenitud de forasteros y desorbitado consumo.
Por lo demás el invierno ya hizo su entrada sin
paraguas, pero con la presencia de los vientos de
componente Norte que contribuyeron a enfriar el
ambiente aunque a decir verdad, nos brindó días soleados que si no tienen la dulzura de los primaverales u otoñales, siquiera son de buen ver por su benignidad durante el mediodía.
Hasta por allá el día 10 racheó variablemente la
tramontana que tuvo mayor intensidad en los caladeros de pesca, interrumpiendo no sólo el rastreo de
los pesqueros sino incluso la navegación costera, obligando a la arribada forzosa de algunos mercantes.
Durante la segunda decena mejoró el tiempo al amainar los vientos, predominando las calmas y los días
soleados aunque imperando la humedad. Y durante
la tercera decena, y como para dar la bienvenida al
invierno, volvió a recalar el viento Norte intenso y
friolero para ir luego moderando hasta el extremo
de permitirnos unas bonancibles Navidades, ambienServei d'Arxiu Municipal de Palamós
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Movimiento de buques en nuestro puerto comercial
durante el mes de Diciembre

Del puerto comercial. — El número de buques entrados para efectuar operación portuaria durante el
mes do diciembre fue la discreta cifra de 10, siendo 7
de nacionalidad española, 2 dinamarqueses y 1 alemán. Ha seguido protegiendo el tráfico portuario la
importación como lo demuestran tres arribos de cebada inglesa, dos de madera escandinava y uno de sal.
Las exportaciones por el contrario insignificantes,
a pesar de que algo se cargó en un barco para Sud
América y otras partiditas para Génova - Marsella en
otro. Para las Baleares sólo se cargó en dos motoveleros de la línea regular. Veamos el detalle de estas
escalas.
Jueves, 1. — Procedente de Aberdeen con cargamento de cebada entró al mediodía la motonave danesa «Laus», que descargó el cereal durante los dos
días siguientes, saliendo al anochecer del sábado para
Valencia en lastre.
Domingo, 11. — A primera hora entró procedente de Barcelona y de paso para los puertos del Brasil
y Río de la Plata, la motonave española «Cabo Santa
María»; recogió en el curso de la jornada una partida de refugo y un pico de ácido tartárico, saliendo
al atardecer para Marsella.
El motovelero «Cala Marsal», que procedía de
Mahón en tránsito, cargó unas importantes partidas
de carga diversa para las Baleares, saliendo el 13 para
Blanes.
Y tras permanecer todo el domingo fondeado,
amarró al anochecer la motonave de bandera dinamarquesa «Birthe Andreasen» que procedía de puerto inglés vía Castellón de la Plana. Terminada la descarga hacia la medianoche del siguiente día, salió a
continuación en tránsito para Barcelona.
Domingo, 18. — Poco después del mediodía entró
procedente de Barcelona con una partida de madera,
la motonave española «Mirenchu», que terminó al siguiente día al atardecer saliendo seguidamente para
Tarragona en lastre.
Martes, 20. — A primera hora entró de Barcelona
en tránsito el motovelero «Cala Contesa», que tras recoger unas partidas de carga diversa para las Baleares, salió a primeras horas de la tarde para Blanes.
Recaló también hacia las nueve de la mañana con
cargamento de madera escandinava vía Ceuta, la motonave española «Puerto de Huelva», que después de
finalizar la descarga al atardecer del 22, salió des-
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pachada para Barcelona en tránsito.
Miércoles, 21. — A media tarde llegó procedente
del Pinatar con cargamento de sal, el motovelero «Ramón Freixas»; descargó al siguiente día y salió hacia
el atardecer en lastre para el puerto barcelonés.
Domingo, 25. — Con un cargamento de cebada entró de Portsmouth la motonave alemana «Wunner».
Salió para Huelva en lastre al atardecer del día 9.
Lunes, 26. — Entró a primera hora, procedente de
Tarragona en tránsito, el vapor español «Condesado»,
cargando a continuación varias partidas de manufacturados ya preparados y saliendo al mediodía para
los puertos de Marsella y Génova.
Buques de arribada forzosa. — También diciembre
entorpeció con vientos de componente Norte y marejadas la navegación costera. Entre los días 4 y 8
fondearon los «Angel Ramón», «M. Masiques» y otro
no identificado que salieron en el curso del día 6
aprovechando un recalmón del tiempo; pero recrudecido al siguiente día, fondearon una motonave de
la Mallorquina y más tarde las motonaves «Brens»
y la italiana «Siviglia», que siguieron viaje así que el
tiempo lo permitió.
Entre el 21 y el 23 fondearon otras dos motonaves españolas de paso hacia los puertos del Golfo de
León, las «Ada Ferrer» y «Angel Ramón».
Puerto de recreo. — Nada notable se ha visto en el
área donde se proyectan las obras para el establecimiento del Club Náutico, pero sí se ha mencionado
la empresa que se ha quedado con la obra. Según nos
dicen, es la PYCSA o sea más familiarmente, González Barros, la cual ya corrió con las obras de la es-
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collera terminadas hace casi dos años, aunque susceptibles de indiscutible y necesário remate y perfecto acondicionamiento. Creemos que no ha sorprendido la adjudicación a dicha empresa por cuanto tiene aún material disperso en la zona de las obras
anteriores; una muestra de ello es la grúa, tiempo
ha inmovilizada y como esperando la hora de ponerse de nuevo en marcha. Desde luego nos figuramos
que estos últimos meses de espera, dentro de la calma invernal, habrán servido para formalizar trabajos de administración conducentes a preparar la iniciación de las obras. Ahora está p o r ver si entrado
enero dan comienzo las mismas a no ser que llegue
el verano y todo siga igual o iniciado a medias; a partir de ahora el tiempo apremiará.

Puerto pesquero. — La sorpresa de diciembre ha
sido para los pesqueros de la «tranyina». Como es
costumbre, finalizado el verano y en el curso del otoño estos pesqueros que practican la pesca de «cerco
con luz» o «tranyina» — en lenguaje vernáculo — se
retiran del agua y se suben a tierra -para invernar.
Pero al parecer apareció p o r La Fosca un banco de
variado pez azul descubierto por embarcación forastera, banco o bancos que dado su persistencia y extensión han originado la nueva movilización de las
embarcaciones palamosenses ante la proximidad y
concurrencia de las escalenses, muchas veces abarrotadas de cajas de sardina,. cavalla, etc., producto brillante de una excelente noche de capturas. A primeros de enero sigue la animación de esta clase de pesca más bien estival p o r lo que consideramos se trata
de algo excepcional y anormal, aunque sería deseable para el pescador de «tranyina» que durara todo
el año.
Otra novedad ha sido la presencia de un nuevo
arrastrero o « v a c a » , y ha sido novedad porque se
trata de una embarcación nueva, flamante y bonita;
aunque no de muy fina proa, se adivinan trazos modernos; son muchos quienes dicen al verla que casi
parece un vaporcito. Ha sido constmida nada menos
que en Arenys de Mar, cuando creíamos que este tipo
de pesquero era propio de los industriales calafates
de la región valenciana. Enhorabuena y que su éxito
sea p a r e j o con su llamativa presencia.
Puerto comercial. — Una nueva máquina se ha sumado a otras dos existentes que han venido prestando servicio a lo largo del año. Se trata de otro tractor-elevador puesto en marcha ahora p o r los consignatarios señores Ribera; los otros son de los consignatarios señores Matas y su efectividad demostrada a lo largo del año ha confirmado su indiscutible y necesaria existencia en los trabajos portuarios.
A continuación exponemos el movimiento de bu-
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B E C Q U E R , en los billetes
«Un nuevo billete de 100 pesetas será puesto en
circulación
en cualquier
momento,
aún no precisado, del presente año 1967.
El nuevo billete de 100 pesetas es de análogas dimensiones y características
técnicas al que ahora circula. La innovación
fundamental
reside en su dibujo, que presenta por el anverso la efigie del poeta
Gustavo Adolfo Bécquer, y por el reverso una escena de época
romántica.»
Tratándose de papel-moneda, veremos muchos de
esos billetes de Bécquer. Muy otra cosa sería si fuesen monedas de plata. Unas que salieron desaparecieron en un santiamén. Nunca hemos visto usar una
de ellas en la función para la que fueron creadas, es
decir, para pagar algo. L o cual confirma aquella ley
que dice que siempre se paga con la moneda peor
y se guarda la m e j o r .

ques durante el año 1966 de acuerdo con nuestros
datos:
Examinando el anterior cuadro estadístico vemos
que 1966 es el que ofrece menor número de barcos
entrados en los últimos veinte años, pero como número de entradas no quiere decir exactamente volumen de toneladas movidas, nos resignamos y conformamos pensando que este tonelaje m o v i d o será superior o p o r lo menos igual al manejado en otros
años de mayor movimiento. Y es muy posible que así
sea dado que los cereales y las maderas importadas
han sido frecuentes y de cierta importancia. Los fertilizantes parecen tender a flojear, pero es esperanzador anotar los primeros arribos de celulosa, que
si tienen continuidad en 1967, contribuirían como los
anteriores a contrarrestar el serio b a j ó n que sufre
el tráfico portuario a consecuencia del hundimiento
de la industria corcho-taponera comarcal, años atrás
tan próspera y radiante.
MARINERO

CoDstrDtúQDes

y
ReparacioDes
de
AibaBilería
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film que obliga a contemplar el mundo en que vivimos. Película angustiada y angustiosa, firmada por
unos nombrçs que tienen algo que decir y lo dicen
con alma.

Seos de ta

Pantalla

EL FILM MAS AMBICIOSO DE TODOS LOS
TIEMPOS. — En sus setenta y cinco años de historia, el cine ha acometido las más costosas y difíciles
empresas. Pero nunca había tenido que vencer tan
enormes dificultades como en la filmación de La Biblia... en su principio.
El tema, en forma parcial, ha sido muchas veces
recogido por el Séptimo Arte. Pero por primera vez
éste abdica de su fantasía para ceñirse estrictamente
al propósito de evocar lo más fielmente posible la
Creación del mundo. Casi todo el Génesis está trasladado a la pantalla en sus hitos principales, en este
film para el que se han tenido que acometer empresas tan costosas como la construcción convincente
del Paraíso, el Arca de Noé y el Diluvio, la Torre de
Babel, etc.
Este esfuerzo colosal por lo que tiene de despliegue de medios ha sido emprendido por el productor
Dino de Laurentis y llevado a la práctica por el formidable realizador John Huston. Se ha filmado la
cinta en D-150 y en color De Luxe. Un reparto impresionante valora la empresa: Michael Parks, Ulla
Bergrid, Richard Harris, John Huston, Stephen Boyd,
George C. Scott, Ava Gardner, Peter OToole, Zoé
Sallis, Gabrielle Ferzetti y Eleonora Rossi Drago.
LA JAURIA HUMANA. — Ninguna película producida por Sam Spiegel es un film indiferente o vulgar.
Desde «La Reina de Africa» hasta «Lawrence de Arabia», pasando por el extraordinario «Puente sobre
el río Kwai», Sam Spiegel ha demostrado que es un
productor distinto, renovador y valiente. En La jauría humana lo demuestra de una manera deslumbrante. En La jauría humana provocan, persiguen,
apalean y matan a los que no están del lado del más
fuerte. A un «sheriff» porque es justo, a una mujer
porque ama a un proscrito, a este proscrito porque
amenaza el innoble orden establecido, y a los negros
porque son negros. La jauría humana es la demostración de independencia y de insolencia de un productor, Sam Spiegel, y de un director de gran talento,
Arthur Penn, que se caracteriza por su «anticonformismo». La jauría humana, en Technicolor y Panavisión 70 m/m., con Marión Brando, Jane Fonda y
un magnífico recién llegado, Robert Redford, es un
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ADIOS A WALT DISNEY. - Era uno de los hombres—incluso de los rostros, y casi nunca había salido en sus películas—más famosos del cine mundial.
Ha muerto. Pero difícilmente será olvidado. Porque
Walt Disney consiguió, con su bondad, con la limpieza de sus películas, con la noble intención de sus
personajes, crear un cine distinto, a escala mundial,
que recibió los aplausos de pequeños y mayores. Un
cine y unos personajes que han colmado la fantasía
de sucesivas generaciones de niños de todos los continentes.
Walt Disney murió en Cahfornia, a los 65 años
de edad. Pero sus personajes entrañables mantendrán la continuidad de su obra desde el veterano
Mickey Mouse, con sus cuarenta años de vida, hasta
el simpático Pepito Grillo, que aún sigue haciendo
las veces de conciencia para un Pinocho eterno, pero
ya por siempre recreado en la estampa que le dio el
lápiz de Disney.
CINE CATALAN. — Mientras «Maria-Rosa», de
Armando Moreno, sufría muy parecida suerte a gran
parte de las películas de producción española, y consumía su turno de estreno en el resto de España con
esas oscilaciones de los catorce días al mes de proyección continuada, en Barcelona ha conseguido uno
de los éxitos de público y taquilla más notables de
la actual temporada cinematográfica.
El éxito atrae siempre en sentido de la continuidad. Y así, se habla ya de otras tres producciones,
con origen e intención idénticas: ser habladas en
catalán.
Como resulta lógico, el artífice principal del triunfo en «Maria Rosa» estará presente en dos de ellas:
«Laura a la ciutat dels Sants», según la obra de Miguel Llor, y «Ui», ambas interpretadas por Nuria Espert, y producidas por su marido Armando Moreno.
El proyecto de los dos films es antiguo, pero ahora
robra nueva actualidad, con esa intención catalana
en la inicial vuelta de rodaje.
En cuanto al tercer film a que nos referimos, tiene también origen teatral, ya que será la versión cinematográfica de la comedia de Joaquín Muntañola
«En Baldiri de la Costa». Antonio Isasi, productor
con gran «olfato comercial», sabe que ahí hay materia explotable, y va a realizar el film con todo lo necesario. Para ello ha contratado a una figura igualmente popular y que le garantiza de antemano el
impacto público: Juan Capri.

ENTERESE DE LOS SECRETOS DEL ESPIONAJE . . .
Y AL MISMO TIEMPO DIVIERTASE.
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JULIE ANDREWS, LA CANTANTE QUE HUYE
DEL CANTO. — Una de las cantantes más populares
ha estado tratando por todos los medios de mantenerse alejada de la música. Se trata de Julie Andrews,
cuya excelente voz y depurado estilo han subyugado
al piiblico de teatro en Londres y Nueva York, así
como a los cinéfilos. La estrella protagoniza actualmente con Paul Newman la escalofriante producción
de Alfred Hitchcock Cortina rasgada, que es la quincuagésima realización de este director. En este emocionante drama veremos a Julie Andrews en Europa, tratando desesperadamente de huir de un país
enemigo con Paul Newman, sin que en toda la película entone una sola nota.
— Subo, sin embargo, bien alto en la escala musical con un par de gritos de terror—comenta.
Después de triunfar en el teatro en las aplaudidas revistas musicales «The boy Friend» y «Mi bella
dama», Julie siguió actuando en el campo musical
y debutó en el cine en «Máry Poppins», habiéndole
valido su labor un Oscar de la Academia. Pasó luego
a desempeñar un papel cómico, en que no cantaba,
en «Nunca comprarás mi amor», volviendo entonces
al campo lírico con la aclamada película «Sonrisas y
lágrimas». Vino a continuación un drama histórico
realizado a gran costo, «Hawai», y más tarde Cortina
rasgada, cuya acción se desarrolla en la época actual.
-Es» el esfuerzo de superarme y extender el campo de mis actividades lo que hace interesante mi trabajo. En Cortina rasgada, por ejemplo, Hitchcock me
hace compartir con Paul Newman unas escenas que
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son de lo más insinuante, la clase de escenas en que
jamás se hubiera visto Mary Poppins o María von
Trapp.
Las escenas a que se refiere Julie Andrews son
aquéllas en que comparte con Newman un camarote
en un barco.
LA PELICULA DE LA «ONU». - Está próximo el
estreno de la película producida bajo la tutela de las
Naciones Unidas Las flores del diablo. Este film, realizado por Terence Young, ha constituido en todo el
mundo el acontecimiento cinematográfico más importante del año. Aparte la interminable lista de primerísimas figuras que interpretan este film, cuyo
argumento es debido a uno de los más ágiles escritores modernos, el film ha despertado poderosamente la atención por ser el primero en largometraje,
color y para pantalla grande, producido por la Organización de las Naciones Unidas con carácter benéfico para la infancia de los países sub des arrollados.
Todos los actores que intervienen en el mismo se limitaron a cobrar simbólicamente un solo dólar, donando a tan humanitaria causa su concurso en la
película.
Entre las innumerables figuras que encabezan el
reparto de Las flores del diablo, están Yul Brinner,
Angie Dickinson, Rita Hayworth, Omar Shariff, Jack
Hawkins, Marcello Mastroianni, Senta Berger, Nadja
Tiller, Stephen Boyd, Trevor Howard, E. G. Marshall,
Trini López, Barry Sullivan, etc.
J. G. G.

Futbol

La Liga sigue, y el Palamós S. C.
aunque de forma no continua recupera
Un buen jugador: Colomer.
PALAMÓS - ARBUCIAS
CASSA - PALAMÓS
MANOU - PALAMÓS
PALAMÓS - GRAMANET
MOLLET -. PALAMÓS
PALAMÓS - GUÍXOLS

212333-

0
1
4
0
1
4

Por lo visto, los jugadores locales se mostraron
de acuerdo con nuestro anterior comentario, en el
que considerábamos no apropiado el noveno puesto
de la clasificación general para el Palamós S. C. Los
cuatro primeros resultados que detallamos al comenzar estas líneas, demuestran un inicio de recuperación que sólo se truncó el pasado día 8 al ser derrotado por un discreto 3 - 1 en Mollet. Sin embargo y
pese a esta esperanzadora marcha deportiva, nuestro Club, continuaba fallando estrepitosamente en
las líneas defensivas, de modo tal, que ni las grandes actuaciones de nuestros respectivos guardametas (Colomer en Cassá y Argila en Masnou) lograban
paliar.
Se presentía que este ya largo problema de laterales, a través de la actual competición, traería como
consecuencia alguna derrota estrepitosa, pero también se confiaba que el entrenador local lograría
resolver la papeleta que la forma actual de Badell
y Margarit le planteaba. No ha sido así, y el Palamós S. C. ha sido batido el pasado día 15 en nuestro
Campo Municipal de Deportes, por el Guíxols F. C.
Después de adelantarse en el marcador con un claro
2 - O, entrada ya la segunda mitad del encuentro, tuvo
que inclinarse ante su rival que supo sacar buen
provecho de los graves y continuos fallos de las líneas defensivas locales. Con este desfavorable resultado, se perdían también definitivamente las posibilidades de jugar la promoción de ascenso, y mucho habrá que luchar para lograr el cuarto o quinto
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Alberto Colomer, lan buen esliidianle cania
deportista, una vez recuperado de la operación a que fué sometido, ha vuelto a ocupar
su puesto de guardameta en el Palamós S. C.

puesto, que le permitiría disputar el «Trofeo Moscardó», en el que intervienen equipos de reconocida
valía. Por otra parte la moral de los jugadores locales, se han visto seriamente afectada, con vistas a
nuestro próximo desplazamiento a Palafrugell «líder» actual, que no dudamos intentará aprovechar
en gran manera esta circunstancia.
En el partido que nos enfrentó al Arbucias C. F.,
efectuó su reaparición Colomer uno de los mejores
guardametas del actual campeonato, que ya pronto
en su visita a Cassá, dejó para general satisfacción
de la afición local, plena constancia de su gran clase.
No obstante la suerte no parece ser su aliada y de
nuevo le han repetido viejas lesiones. Esperemos las
supere pronto por su bien y el del Palamós S. C.
ELADAPSE

|UAN SOLER PARETAS
C * a i l r a c e i ¿ a de M a q a i a a r i a - E i p e e i · l i d a J co la d«l c e r c b a

Calvo Sotelo, 7 • Teléfono 31 40 83

PALAMÓS

HctivÉdei! de la OriIi inizacíiín Juvenil Española
lie Palamóii

ENTREGA DE PREMIOS. — Con este motivo se ha
celebrado una reunión extraordinaria, presidida por
el nuevo Jefe de la Organización, don Alfonso Font
Carbó, y en la que se han detallado las diferentes actividades realizadas durante el primer trimestre del
curso 1966-67.
Se concedieron luego los premios y trofeos correspondientes al concurso de sellos, christmas infantiles, Concurso Literario Navideño, etc., siendo
ovacionados los ganadores por los numerosos afiliados presentes en el acto.
Finalmente se expuso el calendario de actividades para este nuevo año, así como de la composición
de la nueva Junta de Mandos. Destacó la noticia de
la reincorporación de don Antonio González-Barros
como Inspector de Zona de Palamós, puesto del que
había cesado hace dos años.
AIRE LIBRE. — Durante estas fiestas navideñas se
han realizado unas marchas a Cap-Gros, dirigidas por
Javier Amat, Jefe del Grupo OJEGAL. Las mismas
han servido para hacer prácticas de montañismo,
montaje de tiendas, etc., con vistas a la celebración
de una acampada y con el fin de estar lo suficientemente preparados para poder participar en un concurso de Campamentos que se efectuará por Pascua.
FUTBOL. — El equipo infantil se ha proclamado
brillantemente campeón del Grupo I de esta provincia, al vencer al A. D. Guíxols en nuestro campo, por
el amplio tanteo de 6-1. La clasificación final de este
grupo está encabezada por el equipo local con 6 puntos, seguido del Guíxols con 5 y OJE Aro con 1.
Nuestro conjunto deberá disputar el campeonato
de zona, y en caso de lograr la victoria, pasaría a
disputar por segunda vez la fase final provincial del
Campeonato de España Infantil.
B A L O N M A N O . — No se logró alcanzar el título de
campeón provincial de 2." División, al perder nuestros sèniors ante el Bordils por el mínimo tanteo de
21-22, resultado por el cual éstos se han proclamado
campeones invictos. Aún con el handicap de jugar la
mayoría del tiempo con un jugador menos por parte del OJE Palamós, al ser expulsado en los minutos
iniciales, finalizó el primer período con ventaja de
4 tantos favorables a nuestros colores, no pudiéndose conservar esta diferencia hasta el final del encuentro, al lograr dominar los visitantes la pelota debí-
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DELEGACIÓN LOCAL DE JUVENTUDES
DE PALAMÓS
Con motivo de ausentarse de Palamós para cumplir el servicio militar el Delegado local de Juventudes, ha sido nombrado para sustituirle don José María Ramos Jiménez, conocido deportista de esta localidad.
Don José Martí Mora, que desempeñaba el cargo
sucediendo a don Antonio González Barros, ha sabido continuar la obra que iniciara éste tanto en el aspecto cultural como deportivo y formativo. Largo sería enunciar los actos que vienen organizándose anualmente bajo la tutela de la Delegación de Juventudes,
si bien podemos destacar entre los más notables los
Juegos Atléticos de Primavera, Festival de la Canción, Campeonato Palamós de Tenis de Mesa, Día del
Mini-Basket, Semana de la Juventud, Revistas «Alerta» y «Garbí», Campaña Promoción del Deporte, además de patrocinar la participación de diversos equipos infantiles de Balonmano, Baloncesto, Balonvolea
y Fútbol en Campeonatos de España y federados amateurs de Atletismo, Balonmano, Remo y otras actividades, siendo considerada esta Delegación como una
de las mejores de la provincia.
La brillantez de su mandato en estos dos años
queda demostrada con la concesión por parte de la
Delegación Nacional de un «outtriger» para el Grupo de Remo OJE, así como la próxima construcción
de un nuevo Hogar Juvenil.
Sirvan estas líneas para felicitar a José Martí por
su afán laborioso al frente de la juventud palamosense y adherirnos al nuevo Delegado local, don José
María Ramos, a quien deseamos los mejores éxitos
en su nueva faceta directiva.
do a su superioridad numérica. El equipo local se ha
clasificado pues en 2° lugar de este torneo provincial, y es de esperar que en próximos torneos se mejorarán actuaciones pasadas, alcanzándose con ello
una mayor moral que redundará en el mantenimiento del equipo en la categoría que le corresponde.
GRUPO DE PRENSA

AMADEO

CUADRADO

PI NTO R

José A n t o n i o , 1 0 9

PALAMÓS

La vida en Palamós
Ayuntamiento
Resumen de los acuerdos adoptados por la Corporación Municipal en sus sesiones ordinarias celebradas recientemente.
— Aprobar los documentos justificativos de los
gastos ocasionados con motivo de la celebración del
Referéndum Nacional del pasado día 14 que importa en total 4.190 pesetas.

— Aprobar a "Fuerzas Eléctricas de Cataluña S. A."
para realizar la poda de los árboles de varias calles de esta
localidad que dificultan sus instalaciones, bajo vigilancia
del jardinero municipal.

— Aprobar la propuesta del Concejal ponente de
Cultura, en virtud de la cual se resuelve el Concurso
convocado para otorgar Becas de Bachillerato y Enseñanza Superior, adjudicándose 25 de Bachillerato
Elemental y 6 de Enseñanza Superior para el actual
curso de 1966-67, con arreglo a los expedientes tramitados al efecto.
— Devolver la fianza depositada a la entidad adjudicataria de la obra de iluminación de la Plaza
Pedro El Grande, por haberse cumplido todos los
trámites que determina el artículo 88 del vigente
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales.
— Autorizar a «Circuito Ruri S. A.» para aumentar en un peseta la tarifa del itinerario Palamós-La
Fosca.

Juzgado

Movimiento demográfico correspondientes al mes de
Diciembre de 1966.

NACIMIENTOS
Día 1, Rosario Figueras Hernández; Carlos Santamaría Casanovas; día 3, Montserrat Páez Escobar;
día 4, Montserrat Vilar Masse; día 9, José Antonio
Vargas Aneas; día 14, Jorge Margarit Puig; día 15,
Juan Domingo Cobo; Nuria Pijoan Gallego; día 17,
José Miguel Moreno Toboada; día 20, Francisco Tolosa Gea; día 21, Emilia Retortillo Carmona; día 22,
Dolores Delgado Sánchez; día 23, Fernando Tabernero Martinoy; día 24, Eugenia Mont Pineyro; José Manuel Cano Cabezuelo; día 25, Félix-Jesús Pastó Llambrich; día 27, Benjamín Fortuny Aixarch; día 28, Ramón Puig Rotches; día 31, María de la Inmaculada
Concepción Peinado Rique; Montserrat Rodríguez
Cortés.

MATRIMONIOS
Día 10, Félix del Pilar Díaz Romera con Encamación Rubio Fernández; José Porra Martín con Isabel
Vázquez Molina; día 17, Femando Rodríguez Helguín con Carmen Bosch Esteve; día 20, Manuel Cmz
Ortiz con María Dolores Arasil García; Tomás Busquets Xarpell con María Teresa Guerra Oliveras; día
31, Francisco Jaén Uceda con Luisa Gallego Alvarez.
DEFUNCIONES
Día 7, Salvio Gispert Niell, de 65 años; día 10, Joaquina Brunet Miquel, de 73 años; día 14, Rafael Rueda Fernández, de 7 años; día 17, Severa Prats Quintana, de 81 años; día 18, Rosa Castelló Sagas, de 88
años; día 20, Diego Puig Artigas, de 87 años; día 31,
Jaime Puig Fornells, de 72 años.
RESUMEN DEL MOVIMIENTO DEMOGRAFICO
DEL AÑO 1966

Nacimientos: 197 (99 varones y 98 hembras).
Matrimonios; 55.
Defunciones:
H
Total
Edades
V
Menos de 1 año
2
9
1 a 30
7
1
31 a 40
1
4
7
41 a 50
3
8
5
13
51 a 60
9
9
18
61 a 70
21
39
71 a 80
18
13
22
81 a 90
9
3
4
Más de 90
1
113
55
58
El índice de mortalidad fue de 12,5 por mil tomando el último censo de población (1965: 9.036 habitantes).
El 57,5 % de los fallecidos había rebasado los 70
años.
—

—

—

—

Bar-Pista
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TAPAS VARIADAS

General Mola, 8
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PALAMÓS
Playa de Aro - Calonge y !)aii Antonio de Calonge
PALAFRUGELL
Calle C a b a l l e n , 2 3

. TeUíono 30 01 5 9

Liatranch - Calella - Tamaríu - Bagur

HULLAS, ANTRACITAS, C O Q U E S
Y LIGNITOS PARA
INDUSTRIAS, CALEFACCIONES
Y USOS DOMÉSTICOS

a

BARCELONA
Calle de Aragón, 3 8 6

.

Teléfono 2 2 5 81 50

O

OFICINAS:

Avda. Generalísimo, 79
Teléfono 31 44 71

GERONA
Norte, 18

. Tei¿(ono 2 0 35 4 4

O
SAN FELIU DE GUÍXOLS
Calle Mayor, 40 • Teléfono 3 2 0 2 7 5
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ALMACENES:

Carretera Faro, 5
Teléfono 31 40 96

ectricidad

*

Lampistería

Lii
PALAFRUGE

MANUFACTURAS

DE

CORCHO

^)-mstrong
Sociedod Anónima

TODOS LOS PRODUCTOS DEL CORCHO
PA L A M O S
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TU B OS
METÁLICOS FLEXIBLES
Y TUBOS DE G
O
M
A
SUMINISTROS A LA MARINA DE GUERRA,
FERROCARRILES, AVIACIÓN Y RAMA DEL
AUTOMOVILISMO, 08RAS PUBLICAS etc.
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