SUPLEMENTO LITERARIO
el puerto de Barcelona y la fácil comunicación
con San Feliu de Guixols en nuestra provincia, brindaban grandes condiciones para la exportación.
La producción que esta casa obtiene es de unas
2,500 toneladas anuales.
Ocupa su fábrica de esta ciudad una superficie
de 45,000 palmos cuadrados, dato que indica su importancia sobre las implantadas en nuestra provincia.
Sus productos, premiados en cuantos concursos
han tomado parte, y que nosotros, aunque no peritos en la materia, hemos tenido ocasión de examinar y aun de observar la pulcritud y forma de elaboración, nos han confirmado y convencido de que
de día en día iban abriéndose mejor camino en la
industria jabonera, ya que saben presentarlos en
condiciones tales que pueden perfectamente competir en limpieza cáustica á los más finos jabones de
tocador.
Una de las dificultades mayores para todo fabricante es el espurgo de sales y carbonato?, que no solo cambian de color el objeto que se ha de lavar, sino que deterioran el tejido.

á base de aceite puro de oliva, útilísimo para la consistencia de los tintes, muy empleado ya en las tintorerías y destinado á desempeñar un papel importantísimo en la industria.
Al felicitar á los Sres. Barangé por el puesto alcanzado, nos felicitamos también porque cuenta Gerona con una casa que honra altamente á la industria jabonera española.

Bagur

•«•í

Interior de la fábrica

Con suma facilidad pasmosa y á costa de muchas
observaciones prácticas, han conseguido su objetoj
obteniendo la separación de las "materias grasas,
completamente limpias y transparentes tras la com"
pleta precipitación de materias extrañas no sujetas á
la influencia de los álcalis, así como los ácidos esteáricos, margárico y oleico, impurezas para las clases
de superior calidad.
Obtiene además, la citada casa, una especialidad

Sería, á no dudarlo, triste la situación de algunas
comarcas de nuestra provincia si careciesen de esos
hombres desinteresados y entusiastas que se sacrifican y desvelan para la mayor prosperidad de aquellas. Poblaciones hay en que aun siendo feraz su
suelo, exhuberantes de vegetación sus montes, excelentes los productos de la industria á que más preferentemente se dedican, gozan de una vida harto
efímera, debido, principalmente, al egoismo y sordidez de los que pudiendo hacer bien por ellas, poniendo en actividad influencias y recursos, no las
vivifican, no les dedican sus energías por no preocuparse poco ni mucho del interés general, por ser indiferentes á todo cuanto no traiga aparejado la propia satisfacción y bienestar.
No es ciertamente de esos hombres el inteligente Diputado provincial D. Buenaventura Sabater,
quien ha hecho y hace múltiples sacrificios para el
auge de la comarca del Bajo Ampurdán.
Antes del año 1896 — desde la cual fecha viene
siendo Diputado con el beneplácito y el aplauso de
sus representados que han tenido siempre en él un
defensor en empresas que para la esplendidez del
patrimonio colectivo redundaran—el Sr. Sabater
había sido elegido dos veces alcalde de la hermosa
villa de Bagur, punto de su residencia.
Durante el tiempo que desempeñó este cargo
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