8/
Una Francia fuerte y una Rusia fuerte se bastan solas para proteger la paz
europea de una manera conforme á los intereses y á la dignidad de los Estados
'que no tienen el honor de formar parte de la futura triple alianza.»
Vuelve otra vez á removerse la cuestión de la salida del Papa de Roma y
hoy han circulado rumores sobre el mal-estado de salud de Su Santidad llegándose a decir que ya se trabaja en pro de determinadas candidaturas.
De Servia las noticias acusan gran agitación^ la Reina Natalia ha visto ya á
su hijo y se teme una manifestación contra la regencia.
Aqui la cuestión de premios concedidos es el tema de exposición y las elecciones del domingo el de los políticos.
Una paate de éstos sumam.ente preocupaddr con la pérdida de la esperanza de lograr el triunfo de Ferry en aquellas y la noticia de retirarse M. Goblet
á la vida privada,—P.

Palafrugell 2 de Octubre, de 1889
Sr. Director del DIARIO DE GERONA.
Amigo Director: Permítame como pequeño desahogo, estampe en letras de
molde, que en la composición de mi carta del 30 Septiembre, se deíílizaron algunos errores, que el buen sentido é ilustración de los lectores de su apreciable
DIARIO habrán corregido convenientemente,
Entre nuestro magnifico Ayuntamiento y los vendedores de bebidas alcohólicas ha habido estos dias uno marimorena de padre y señor mió. Resultado:
que no ha sido posible llegar á una inteligencia entre ambos behgerantes. La
parte débil toca las consecuencias, no pudiendo vender, como es consiguiente,
mas licores ni aguardientes. Algunos muy aficionados á estos últimos caldos, están inconsolables; y yo digo: ojalá se prohibiese terminantemente para siempre
la venta de semejantes brevages, muchas desgracias y enfermedades de fatales
consecuencias se cortarían, muchos menos dementes albergarían les manicomios, y muchas familias pobres, hoy en guerra continua, gozarían de una paz
octaviana en el hogar doméstico.
Me asegura un amigo de toda mi confianza, que en la Exposición de París>
han sido premiados en la sección de «Productos, y explotación de productos forestales», dos distinguidísimos vecinos de esta villa: con medaüade oro, de i,"clase el Exmo. Sr. D. José Barris y Buxó, por los excelentes corchos de su inmensa propiedad de Argelia, y el ilustrado doctor D. José Maftí'y Vintró. con
medalla de plata ix)r su inapreciable cuadro heráldico de España; obra maestra
que representa quince años de incesantes y dificilísimos trabajos en corcho.
Acepten ambos amigos queridos, mi mas entusiasta cnhorabvieha, Con seguridad que esta noticia se recibirá aquí con regocijo, por tratarse de dos distinguidísimos y esclarecidos ancianos á los que debe mucho la población y en la
que cuentan con generales simpatías en todas las clases de nuestra sociedad.
El CorrresponsaX.
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