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procuró reformas que merecieron el aplauso sincero
y la reconocida gratitud de los bagurenses, quienes
seguramente no las olvidarán. Una de las mas importantes es el arreglo y nivelación de la carretera
que de dicho punto dirige á Palafrugell, con lo que
se consiguió el que fuese concedido un peón provincial, saldado que se hubo el descubierto con la Diputación.
¿ A qué hablar del Sr. Sabater político ? Baste
decir que ha tenido esa virtud: la consecuencia. Digno de admiración es el hombre consecuente en sus
ideales, sean estos cuales fueren, y siempre que estén arraigados en el corazón. Merecen el desprecio
de las gentes esos espíritus tornadizos, asaz dúctiles
para con miras personales mostrarse ya de un color
ya de otro: quien moderados rabiosos, quien radicales formidables. Por lo demás, la política del señor
Sabater, }ra lo hemos dicho, se ha ceñido á proporcionar mejoras á sus comarcanos.
Generalmente solo nos consideramos ligados á
nuestros semejantes con los vínculos de las leyes ó

SEBASTIÁN FORNES
Almacenista de Vinos. ~ GERONA

Es el de más fama y el que mayores transacciones verifica.
Su almacén, situado al pié de la estación del ferro-carril de T. á B. y F., es el de más cubería y bien
instalada de esta'provincia. Tiene un millón de litros
de cabida total, lo cual le permite tener todo el año
grandes existencias de todas las procedencias de Es
paña, al objeto de poder servir seguidamente á sus

de la sangre. No asi el Sr. Sabater, quien, siguiendo
los sublimes preceptos de Cristo, considera como
hermanos á todos los pobres, aliviando las necesidades de sus vecinos menesterosos, que nunca á él recurren en vano, y que, en justa correspondencia, le
quieren con acendrado afecto.
Como industrial ha contribuido en gran manera
el Sr. Sabater á poner la Casa « Hijos de Francisco
Forgas », de Bagur, á la eminente altura en que se
encuentra. Esta casa comercial — de la cuál es socio— cuenta con importantes sucursales en Algeciras y en Palafrugell, se dedica á los negocios de
corcho, tapones y ganadería, tiene empleados en
junto más de 1.500 operarios, siendo una de las
principales de nuestra querida región.
Daremos cima á estas líneas poniendo de manifiesto dos cualidades características en el Sr. Sabater: afable trato y modestia suma. Esto, unido á su
laboriosidad v cultura, informa el carácter de don
Buenaventura Sabater, cuyo retrato nos honramos
publicándolo en nuestras columnas.

innumerables clientes; vinos reposados, limpios, finos y de excelente gusto.
Cada año transcurrido ha ido tomando mayor
crédito é incremento la casaFornés. Últimamente ha
construido en el pueblo de Llansá, una fábrica de alcohol vínico y tártaro que es también en esta provincia la de mayor importancia y de mejor instalación.
La maquinaria moderna y los grandes depósitos
para orujo de uva es digno de admiración. Otros depósitos de hierro para el alcohol vínico se hallan
bien instalados.
Diariamente se destilan 6.000 kilos de orujo de
uva.
La cabida de los depósitos-tinas es de un millón
de kilos. La de los de hierro para el alcohol vínico
es de 30.000 litros.
Trabajan en la fábrica de Llansá 20 hombres que
se relevan al objeto de que funcione dia y noche.
A su actividad, á la constancia y al trabajo debe
el Sr. Fornés la fortuna que representa la propiedad
de aquella fábrica, y la propiedad también del espacioso almacén edificado ad-hoc en esta ciudad.
Aplaudimos y presentamos á esos hombres para
estímulo y ejemplo de todos.
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