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semblan ts á bressols
moguts per la mare
que fá dormí '1 noy.
Asó es lo refugi
mes segur del món,
asó es la gran térra,
asó es Palamós.
Mes de tanta calma
nos us fiéu, patró;
si hi salvéu la barca,
hi perdéu lo cor.
No atraqnéu de día
en lo tros de molí
que alsá 1' artifici
(¿quí '1 veurá conclós?) ;
que d ' allí á pochs passos
hi cau un baleó,
de certa Narcisa
temple Ilumines.
Si ella á la barana
abocarse vol.
y demunt vos clava
aquells ulls de f och;
molt mes vos valdría
que algún moro en cors
vos portes al África
y us poses grillóns,
puig del cautiven
procedent d ' amor,
ningú de la térra
rescatarse pot.
Quants ella Uambrega
se rendeixen tots;
que no vaja á 1' era
qui no vulga pols.
Li diuhen ÍTarcisa
que es son nom de fonts
mes sois per la Perla
la coneix tothom.
Ja sabéu ahont para
aquest nou escoll
Notéulo en la chárta
del vostre pilót.
BONAVENTURA C. AEIBAU.

quebrantos, resquemores y desengaños, no hay
flores como las de tus jardines, ni cielos como
tu cielo, ni brisas como tus brisas, ni finísimas
arenas como las que doran tus playas, ni amigos como los que guardas amantísima para el
consuelo de mi alma.
Tú me enseñaste á pensar; en ti aprendí á
querer, y tú despertaste en mi espíritu los anhelos de libertad y democracia, que siempre han
inflamado el corazón de tus nobles hijos.
Y ahora, al festejar la inauguración de tu
porvenir venturoso, apareces ante mis ojos como
la imagen del destino saludando á los pueblos
libres y anunciándoles el amanecer de la regeneración de nuestra patria.
¡Bendita seas!
j . DALMÁU CAKLES
Gerona, 14 de Junio de 1902.
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JOSÉ MUNDET
FABRICACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TAPONES
" L. Mundet é Hijos"
Pulamos - New-York

¡ P A L A M ÓS!

¡Yo te saludo, hermosísima villa de mis ensueños, de mis ilusiones y de mis recuerdos!
Hace veinte años que el destino me ha separado de ti, y, lejos de olvidarte, cada día son
más intensas mis añoranzas.
Para este viejo, fatigado de luchar y ahito de
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Indudablemente es parte á que los pueblos se
engrandezcan ó se abatan el que cuenten con hombres activos, cuya característica es el amor al trabajo, ó con hombres sumidos en deplorable inacción,
sin voluntad, incapaces de emplear las energías que,
aunque quizá latentes, poseen. Por más que, debido
á ágenos yerros, se encuentre una Nación en una
decadencia notable —España, por ejemplo —es se-
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