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siendo Ministro de Agricultura y Obras públicas el
Excmo. Sr. D. Miguel de Villanueva, acompañados
los comisionados (leí Excmo. Sr. D. Joaquín López
Puigcerver y los diputados á Cortes Sres. Roure y
Villapadierna, lograron el gran triunfo de la subasta
á cuya consecución se dedican las fiestas á que se
refiere esta publicación.

D. FÉLIX RIBERA y CABRUJA

Importante banquero de esta localidad y continuador de la casa que fundó su malogrado padre
D. Andrés Ribera y Mauri, dedicándose además de
las operaciones de banca á la venta de corcho en
plancha siendo el suyo uno de los primeros almacenes de esta Comarca.
Es asesor de Marina de este Distrito, habiendo
desempeñado diferentes veces el cargo de Ayudante
Militar de Marina y Capitán de este puerto.
Posee la cruz de segunda clase del mérito naval
que le fue concedida libre de gastos.
Es otro de los individuos que con D. Martín Roger y Aymerich, D. Pablo Matas y Calvet y D. Juan
Ferrer y Quintana trabajó para que la aspiración
constante de cuantos desean la prosperidad de Palamós, fuese un hecho trasladándose en Comisión
particular á Madrid, para recabar de los poderes públicos la otorgación de tan importante mejora.
En Madrid el año 1898 con sus compañeros de
Comisión lograron la aprobación del proyecto de
puerto y la inclusión de la obra en los presupuestos
D. PABLO MATAS CALVET
generales del Estado, y recientemente, en Noviembre
del año último, con el importante apoyo del ExceEs con su señor hermano D. José, Gerente de la lentísimo Sr. D. Joaquín López Puigcerver y los Diimportante casa de banca establecida en esta Villa putados á Cortes señores Roura y Villapadierna oby que gira bajo la razón social de « Hijos de G. Ma- tuvieron del entonces Ministro de Agricultura y
tas », que son á la vez navieros de las fragatas de obras públicas Excmo. Sr. D. Miguel de Villanueva
gran porte « Palamós y « Villa de Palamós »; Vapor la subasta de las obras de este puerto cuya coloca«Gerona», Polacra Goleta «Teresa» y Laudes «Pe- ción de su primera piedra se festeja hoy.
pito y Monserrat».
Sentimos no poder dar su fotografía, que no heHa sido vice-presidente desde su fundación de mos podido obtener por la premura del tiempo.
la Cámara de Comercio de Palamós.
Fiscal Municipal durante seis bienios y actualmente desempeña el cargo de Concejal de este Ayuntamiento.
Es vice-consul de Inglaterra en esta Villa, cargo
que desempeña desde el año 1879.
Es caballero de la Real y distinguida orden de
Carlos III.
Fue otro de los individuos que con D. Martín
Roger y Aymerich, D. Félix Ribera y Cabruja y
D. Juan Ferrer y Quintana, fueron á Madrid á gestionar primero la aprobación del proyecto é inclusión de la obra en el presupuesto general del Estado
y luego, en Noviembre del año último, eficazmente
apoyados por el Excmo. Sr. D. Joaquín López Puigcerver y los Diputados á Cortes señores Roura y ViD. MARTÍN ROGER Y AYMERICH
llapadierna recabaron del entonces Ministro de AgriImportante hombre de negocios establecido en
cultura y Obras públicas Excmo. Sr. D. Miguel de
Villanueva, la subasta de las obras de este puerto esta Villa desde el año 1859; fue el fundador de la
cuya colocación de su primera piedra se festeja hoy. casa de su nombre que hoy continúan sus hijos baArxiu Municipal de Girona. Autonomista. Suplement Literari, L'. 1/6/1902. Page 7

