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manifiestamente suicida y paede que cuando el instinto de conservación les haya abrir los ojos sea yá tarde.
Aunque en honor á la verdad la culpa mas que suya es de los que dirigen la
política de su partido en la provincia cuya mezci|fadad de miras y estrechez de
criterio no puede ser mas'evídente.
De todas man«ras el Sr. Baró ha demostrado que tiene en aquel distrito
amigos decididos y simpatías numerosas que son dignas de conservar para hacerlas valeren mejores circunstancias, sin que el resultado de ahora pueda ni
deba ser causa-de desaliento pues su candidatura ha sido simplemente vencida
cayendo sobre otros ía vergüenza y consecuencias de la derrota.
No han venido todavía muchas de las actas del distrito de Puigcerdá pero
por datos particulares se sabe ya que el Conde del Valle de Marlés ha obtenido
mayoría.
Con lo espuesto quedaría ya terminada nuestra misión en estas crónicas por
lo que se refiere á las eleécisnes de diputados á Cortes, pero no queremos cerrarlas sin decir algo sobre la elección del distrito de Tórroella de Montgrí iijuc
no por haberse verifidadó pacíficamente, sin lucha, ha costado menos sudores y
aparece con menos lunares que si la hubiese habido tremenda.
La elección del üisíritó de Tórroella ha sido mas que corriédia uñ saínete.
El acto de esta elección es de las que deberián declararse graves y lo es. •
Descartada la capital al mismo donde la lucha ' ha sido reñida entre los
amigos del candidato acaudillados por el mismo, (los cuales materialmente
van por las calles tirando dé la chaqueta á los elfectores'retirados), y estos, que;
miraban con desden e indiferencia el acto—y en algún' otro :punto, dónde no
han querido dejarse poner éri ridículo,—en los demás, la tupinada ha reinado
poi" do quicr, habiendo, pueblo como La Pera, que tieáe 171 electores én el
censo y resulta en él con 173 votos el agraciado; Seira que tiene 83 electores
con 81 y Celi:á, Bellcaire, Bordils, Casavclls, Espónellá.'Fqntcuberta, Garridolas, Armentera, Juya, Mád'remaña, Medina, Parlaba, Rupiáí,'S. Daniel i' S. jTíian
de Mollet, S.Juan de Raihís, S. Mori, Sarria, Saus, Serifiá,. ccín todos cásf tbdo
el censo; y hasta Bañólas, donde los' carlistas y conservadores qo pudieron obtener 400 votos en las elecciones dé diputados provinciales^ ahora le descuelgan con 840 votos de 1.200. En todos estos pueblos lácilméhte se probaría que
no hubo mas que una farsa de elección y en algunos cómo Gualta, Jafre y Ullá, ni eso.
Todo estaba listo desde la víspera.
';'
En Tórroella, apekár de tener contratada desdé tinos días unahrigádá de
mas de 30 jornaleros, y se llevaron á votar c«mo borregos,'y todos los de' los
barrios de Sobrestany, la Bollería, á quienes se hacia trabajar hace tiempo y
trasportó en carruaje y se dio comida y jornal según propalaban ellos mismos,
y muchas otras cosas que no queremcs mencionar, de 952 electores que tiene
el censo, llegaron á alcanzar 313.
En Flassá, apesar dé que él Sr. Viñals continua de alcalde, de 104 electores solo pudo recabar 34 voíós.
'\
En Colomés no se presentó á votar un solo elector.
Después de todo ¿parajque?
¿Para ocurrir lo que ¿n el distrito de las Afueras de Barcelona y se preparaba en algún otro distrito de esta Provincia?
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