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París 26 Septiembre 1889.
Sr. Director del DIARIO DE GERONA.
Habia querido evitar como ayer en lo posible tener que ocuparme de la
cuestión electoral pero la escasez de otra clase de noticias de iíhportancia me
obliga á ello. La agitación de la semana pasada que parecía haber calmado, ha
recrudecido de nuevo las paredes que empezaban á hmpiarse han empezado
nuevamente á cubrirse de carteles en algunos barrios, y después de una corta
tregua han vuelto á celebrarse varias reuniones, siendo la mas importante la celebrada en el distrito segundo á la que asistieron M,M, Déroulede y Laisant,
donde en medio de grandes gritos se ha protestado contra el acuerdo de la comisión del censo y á cuya salida del Mr.- Déroulede al volver la esquina de la
calle de Reaumur, ha sido aclamado por un numeroso grupo de amigos que le
esperaban. Los agentes de la autoridad han dispersado los manifestantes dándoles dos rudas cargas.
A las noticas que comunniqué ayer al DIARIO sobre la actualitud del ex-rey
Milano en vista del proyectado viaje de la reyna Natalia á Belgrado, debo añadir hoy que el gobierno reunido en consejo ha resuelto no permitir á aquel bajo
ningún concepto que saque el rey hijo, de la capital. Semejante decisión hace
inminente una nueva crisis.
La Exposición esta en su apogeo, es extraordinaria la concurrencia que se
ve por todas partes y no parece ¿ino que París es un imán á cuya gran potencia no puede resistir el hierro de sangre que corre por las venas humanas;
tal es la aglomeración de tipos de todos los países y razas que se ven pulular
por las espaciosas arterias de esta Babel no en vano llamada: el corazou del
mundo.
Los sucesos de Marruecos, ya no tienen aquí importancia desde que se conoce la contestación dada al gobierno español por el Sultán, considerándose
como terminado sin consecuencias este asunto.—P.

EEMITIDOS
Gerona 28 de Septiembre 1889.
Sr. Director del DIARIO DE GERONA.

Muy señor mío: Solo el natural atareamiento propio de las consecuencias de
una desgracia, puede iiaber dado lugar a que haya habido otra persona que no
con motivos que yo do a^radeuecimiento, haya podido anticipárseme á hacerlo
público á las autoridades y particulares que contribuyeron con sn intervención á
menguar las funestas consecuencias que amenazaba tener el incendio del almacén que tengo arrendado a los Sres. Prianle y IVIagaldi.
Conste pues que asi á las autoridades civiles militares y judiciales como á los
individuos déla Guardia civil, tropas, bomberos y vecindario, les qnedo obligado y agradecido por su celo, abnegación y comportamiento en aquel suceso, cuyas consecuencias anuncia la satisfacción de no haber tenido que deplorar desgracia personal alguna ni lamentar abuso de ninguna especie.
Anticipándole a Vd. las gracias por la inserción de las precedentes líneas queda suyoal'mo. S. S. q. s. m, b.—Francisco de Asis Mirailes.
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