SUPLEMENTO LITERARIO

LOS QUE HAN TKABAJADO
PARA LA REALIZACIÓN DEL PUERTO DE PALAMÓS
Como diputado y como Ministro del partido liberal, ha sido el que más ha trabajado para llevar
á la práctica el proyecto del puerto de Palamós.
Sirvió de guía á la Comisión para todos los objetos relativos á esta obra, logrando del Ministro de
Agricultura en aquella fecha, Excmo. Sr. D. Miguel
de Villanueva, subastar el futuro puerto.
No se puede negar que el ilustre hombre público
ha tenido grande interés en que fuera un hecho lo
que prometió en su último viaje, cuando visitó
nuestras abandonadas costas.
Es el general en jefe que ha dirigido la batalla
victoriosa. A él deben ir gran parte de los laureles.

D. JOAQUÍN LÓPEZ PUIGCERVER.

He aquí los rasgos más salientes de la vida pública del Iltre. Sr. D. Joaquín López Puigcerver.
Nació en Valencia hacia el año 1845 este notable
jurisconsulto y político. Cursó la carrera de Derecho
en las Universidades de la citada ciudad y de Madrid. Abrió en la Corte su bufete que le dio prestigio y popularidad. De joven ingresó en los partidos
democráticos. Fue elegido diputado en 1872. Formó
parte de la Asamblea de 1873. Bajo la presidencia
de Posada Herrera fue subsecretario del Ministerio
de Hacienda; este cargo ya lo había desempeñado
reinando el popular Amadeo. Ha sido elegido varias
veces diputado por Getafe, Almería y Murcia. Ha
sido constantemente un brillante defensor del partido de Sagasta. Ha formado parte diversas veces del
Consejo de Ministros.
Hoy desempeña la presidencia del Consejo de
Instrucción pública. No fue ministro últimamente,
al subir al poder los liberales, porque no quiso aceptar los repetidos ofrecimientos del Jefe de su partido y de otros prohombres que tal fin se proponían.
Hay quien cree que se puede llegar al Ministerio
sin altos conocimientos; y el que así lo cree, está en
un error lamentable.
El puesto que ocupa dentro .Ja.monarquía, demuestra que es hombre de vastos conocimientos, é
infatigable luchador.
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D. RAMIRO ALONSO PADIERNA DE VILLAPADIERNA

Actualmente es diputado á Cortes por el distrito
de Sta. Coloma de Farnés.
Ha sido candidato por el de La Bisbal.
Forma al lado del Sr. Puigcerver en política, y
siempre que de cerca ó de lejos se han suscitado
cuestiones que afectan á Palamós ó al distrito, ha
sido el Sr. Villapadierna uno de los que con más
bríos se ha puesto á su lado.
Abogado de talla, está al frente del despacho de
D. Joaquín López Puigcerver con quien le unen lazos de íntima amistad.
De acuerdo con otros elementos, no ha descansado, el Sr. Villapadierna, hasta ver realizado el proyecto del puerto, cuyas obras hoy se inauguran.

