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JSTO somos extraños en Palamós. Poseemos
entre sus iiijos, buenas amistades, y sentimos
por tan ilustrada población hondo cariño.
Para conmemorar la fiesta de hoy, hemos venido con el traje de gala; para saludar á los palamosenses, hemos empleado el mejor de nuestros suplementos mensuales.
¿Cómo no?
En el corazón de todos quedará grabada la
fecha de hoy, porque todos somos entusiastas
de esa obra meritoria, porque todos somos devotos del progreso nacional y mancomunadamente
juzgamos de utilidad pública y de gran trascendencia la construcción de ese puerto.

Más fácil hubiera sido, en concepto de muchos, apagar el sol de una sopladura, que edificar un puerto sobre la sumergida arena en Palamós.
Y no obstante será un hecho.
"Al fin", dirán con Pagés, los luchadores.
Al fin' se han vencido todos los obstáculos.
Y el progreso sigue su marcha
DABÍO RAHOLA

P A L A M Ó S
Patró de la barca
('aixís Déu vos dó
bon vent y bon nólit
y millor retorn )
mostráume la charta
ahont vostre pilot
dibuixa las costas
llepadas pels flots;
que en ella sens dupte
hi falta un escoll,
que si 1' envestísseu
¡ ay pobret de vos !
Hauróu vist mil voltas
lo passatje ahont
lo Ter desemboca
pié de gom á gom.
Viréu per la dreta
veu 1' ocas del sol,
no perdent de vista
la platja peí nort.
Passadas las « Medas »
( que son uns islots)
veuróu las montanyas
que mudan de lloch,
la lian terna nova
del mártir gloriós.
que en compte de fletxas
empunya un bastó.
Voltéu las « Formigas »
al peu del « Cap-grós »,
preparéu amarras
que ja sou á port.
Port ahont deposa
lo vent son furor
deixant á las ayguas,
en constant repós.
Las naus aquí ' s gronxan

* * «
Palamós es un pueblo que ha vivido en constante lucha. La inercia y la mortal atonía no
pertenecen, no están de acuerdo con el carácter
y temperamento de sus habitantes.
Para probar lo dicho, basta ojear los periódicos que se han publicado durante, y á intervalos, de cinco lustros. Son los apuntes diarios del
campo de batalla.
"Al fin", se titula un artículo del malogrado
y fecundo escritor D. Narciso Pagés, insertado
en el Semanario de Palamós, al noticiar que la
locomotora del Tranvía recorre toda la línea,
hasta Flassá. Aquel título viene á decir: respiremos, hemos vencido todos los obstáculos.

Pero como el progreso es una lucha continuada, no se descansa.
Una arbitrariedad, una injusticia, ó un crimen, en muchos casos, abren paso á la civilización. Sus efectos son enseñanzas que se ponen
de manifiesto á los individuos, señalándoles el
mal ejemplo para estimular las buenas acciones.
Lo propio podríamos decir para cooperar al
progreso.
El hombre encuentra en otro hombre un adversario; se lucha, se muere alguna vez con las
armas en la mano; pero se realiza el progreso
invisible como el límite del firmamento.

( 1 ) Copiamos esta bellísima poesía del álbum donde la i
cribió su autor, con motivo de su venida á esta villa.
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