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renaraente, gracias á la probada laboriosidad de
sus hijos, el camino de regeneración de nuestra
querida cuanto desventurada patria.
AETTJRO VINARDELL ROIG
t;

París, 12 Junio 1902.

DIST1NQE1X1S
L' esqué que 's tira ais peixos embolcalla 1'
am; 1' esquó que ' s tira ais pobles porta en son
sí la política. El peix, donchs es irracional, just
es que 's clavi al volguer pendre 1' esqué; 1' home donchs té la rahó, deu haver de sapiguer
apartar lo nohible y pendren tant sois lo bó de
les coses.
No passaba any sense que la gent de mar
pagues sa horrible contribució á la nesia en que
'1 gobern espanyol tenia la nostre costa. Entrar
á 1' hivern era aprestarse á vestir un jorn ó varis de dol durant sos mesos, donchs mes tart ó
mes d' hora alguna ñau de casa ó forastera estrellaría sa carcanada sobre las punxagudas rocas.
Al present lo gobern proveheix de ports á
algunas vilas catalanas entre las quinas s' hi
comptela en que naixí. D' avuy endevant, ala
hospitalitat deis filis de la térra, s' hi juntará la
de la térra mateixa á la que ' Is homens donarán brassos pera abrassar ais navills en perill.
Eins avuy la térra desdeya de sos filis.
Es justicia la que se 'ns fá amparant el nostre comers y la nostra industria tant abandonats; es justicia la que 's fa llimant lasaspresas
de nostres feréstegas costas al hivern. De la justicia que ' s fa ais pobles aqueixos no' n deuhen
pas guardar agrahiment. Alegrémnos si, donchs
deuhen alegrarnos els béns que rebém y ens son
deguts. Mes tinguém ben present, que potser els
ports que 'ns concedeixen no teñen altre finalitat que salvar la atrotinada ñau política del Estat, ben necessitada de carena.
Cántin els pobles son bó, mes sápigan del
esqué, pendren tant sois la polpa y passar vora
del am sense fregarlo ni clavárshi.

D. JOSÉ FÁBEEGA POD
Alcalde de la Villa de Palamós

El Sr. Fábrega es uno de los jóvenes que más se
distinguen en Palamós por su amor al trabajo. Es
un obrero inteligente y digno.
Cursó algunos años en el Seminario conciliar de
esta provincia, no continuando la carrera eclesiástica, porque su conciencia se rebela contra todo lo
que es atentatorio á la libertad, en todas sus manifestaciones.
Es tenedor de libros nada vulgar; honrado ciudadano, y alcalde popular, elegido por los federales.
En política es-consecuente y convencido.
B.

AL VUELO
El beneficio que reportará al pueblo de Palamós,
á la Comarca y á la Provincia el puerto en construcción, es indecible. Felicitémonos de este triunfo y
dediquemos nuestros esfuerzos á la prosperidad intelectual de esta culta población.
No olvidemos que la enseñanza es la base fundamental de la sociedad, y que nada conseguiríamos
ei, dedicando nuestros esfuerzos á las obras de utilidad pública solamente, dejáramos rezagada la enseñanza.
.TOSE ROCAS, Maestro.
Palamós.

F. PUJULÁ Y VALLES.
Barcelona, Juny del 1902
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