EL AUTONOMISTA
El poco espacio de que disponernos, nos impide
ser más extensos y dedicar un prolongado trabajo
biográfico á cada uno de estos señores, amigos particulares nuestros, á quienes reconocemos todo el mérito para lograr la rica joya del puerto.
M.

D. JAIME ROTJBE Y PKAT.S

Es hijo de Palafrugell y vecino ele Llagostera. Su
elemento es la lucha. Ha luchado dentro la política
imperante, consiguiendo grandes ventajas para el
distrito de La Bisbal del que es diputado á Cortes.
Uno de sus mejores triunfos, es el puerto de Palamós.
Después de Puigcerver, Roure es quién más ha hecho por el puerto.
Palmo á palmo ha ganado el señor Roure los galones de la política. Hoy tiene entorchados puesto
que de Concejal del municipio de Llagostera, ha llegado á ser diputado á Cortes por el distrito de su
pueblo.
Fue nombrado juez municipal en 1885 y elegido
concejal al mismo tiempo y habiéndose reunido el
Ayuntamiento le nombró Alcalde, por cuyo cargo
obtó desempeñándolo hasta Octubre de 1888 que fue
elegido diputado provincial, optando por lo último.
En tres diferentes convocatorias fue reelegido
diputado provincial por el dicho distrito de La Bisbal, desempeñando los cargos de Vocal de Instrucción pública, Vice-presidente de la Comisión provincial, Vice - presidente y Presidente de la Diputación Provincial.
Por Real orden de 11 Diciembre de 1894, siendo
Presidente de la Diputación de Gerona, se le concedieron los honores de Jefe superior de Administración. Más tarde fue nombrado Caballero de la orden
de Isabel la Católica.
Ha sido Gobernador de Ciudad Real, Palencia y
Tarragona, desempeñando el cargo con acierto.
Actualmente, como hemos dicho, representa en
Cortes el distrito de La Bisbal, sirviendo á amigos y
enemigos.
.

D. JUAN FERREH Y QUINTANA

Secretario general de la Cámara de Comercio de
esta Villa ha sido y es el alma de esta Corporación,
cuyos trabajos realizados en pro del Comercio é industria de esta Comarca son bien conocidos.
Ha desempeñado durante el periodo de veinte
años el cargo de Secretario del Ayuntamiento de esta villa que dimitió por cuestiones politicas en 30 de
Junio de 1899.
Actualmente desempeña la Secretaría del Juzgado Municipal de este Distrito.
Por Real orden de 30 de Agosto de 1876 le fue
concedida la Cruz blanca del Mérito Militar.
Por Real orden de 27 de Febrero último fue nombrado Vice-cónsúl de España en Jacksonville (Estados Unidos.de América).
Es indudablemente quién con más fé y entusiasmo ha trabajado para ver realizada y traducida en
un hecho la justa aspiración de los buenos patriotas
de Palamós, compenetrándose de tal modo en esta
idea, que durante una serie de años, no ha dejado
nunca de influir con sus importantes relaciones de
la Corte, que son muchas, hasta que fue en Comisión á Madrid con los Sres. D. Martin Roger Aymerych, D. Pablo Matas y Calvefy D. Félix Ribera y
Cabruja que juntos obtuvieron la victoria de que en
1898 se aprobara el proyecto del puerto y se incluyera el valor de la obra en los presupuestos generales del Estado; y últimamente en Noviembre último,
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