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el presente, y de inmensa dicha y progreso para el porvenir. ^
E L AUTONOMISTA, al felicitar á todos
Desprovistos de toda pasión política, los hombres que han cooperado á la reainspirados solamente en la obra colosal lización del puerto, felicita al pueblo de
que hoy se inaugura, fija nuestra vista Palamós.
en ese hermoso mar y en el claro horiLA REDACCIÓN.
zonte de vuestro puerto, hemos venido
aquí, á dedicar nuestro periódico á los
honrados y dignos hijos de Palamós.
Antes visitamos á todos los hombres y
Fundación de Palamós
indistintamente, que producen, que se
mueven y que luchan, y todos nos facilitaron datos para la buena información
Achaque común es de los que refieren el oride este extraordinario.
gen de distinguidas familias, pueblos ó institucioConsecuentes en el programa publi- nes que obtengan sus simpatías atribuírselo muy
cado en el primer número de nuestra re- remoto, aprovechando para ello cualquiera frusvista, admitimos é insertamos todos los lería que les permita fundar un argumento, siescritos y grabados que nos han sido en- quiera sea muy deleznable, y no le han faltado
tregados. No importa que algunos de á Palamós apologistas de esta clase, suponiendo
nuestros colaboradores no militen en el con visible error que fue la antigua Paleópolis;
pero ni la villa de Palamós existía aún en 1277,
campo de nuestras operaciones. Hoy, ni de tiempos anteriores se encuentra mencionadia memorable para Palamós, deben en- do su nombre, como tampoco hecho alguno fimudecer todas las pasiones políticas. dedigno que pueda, aplicarse á ninguna población
No debe haber luchas que turben el bu- en el mismo punto, situada. Cabría únicamente
llicio y la alegría que produce la cons- discutir si debió ser en éste donde estuvo aquetrucción del puerto, obra beneficiosa en lla Cypsela de que habla Rufo Festo Avíeno, siAL PUEBLO DE PALAnÓS
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