KITLK.MKXTO LITKRAIÍK)
— nos referimos á los enemigos políticos, pues no
de otra clase pueden tenerlos personas como el
Sr. Noguer y Batlle que proceden con exquisita
corrección en todos sus actos.
Solamente los que se inspiran en móviles mezquinos y enderezan sus acciones por los malos ca
minos de la pasión política han podido hacer objeto de sus críticas al hx-Presidcntc de la ( ovpo
ración de la provincia.

servadoras. y, salvo cortos intervalos de descanso,
jamás ha dejado de militar en su partido, sacrificándole tranquilidad y bienestar.
1
No lia sido ciertamente de los que buscan en
la lucha política el medro; antes al contrario, sabido es que ella le ha ocasionado cuantiosos dispendios, pues nunca falta gente ávida de protecciones
y mercedes que generalmente solo la política puede satisfacer.
Ks el Sr. Rigau un conservador ampliamente
^liberal. Pocas veces han recurrido en vano a el los
que le han tenido que menester.
;
listo que semeja contradicción entre sus principios político; y su m.mera de obrar constituye
su mejor clogi1».

Narciso Rigau
Nuestro particular amigo el Sr. Rigau y l'ortet de Amer representa en la actualidad a este
Distrito en la Diputación, habiendo sido Presidente de la misma y Vice-Presidente de la Comisión
provincial siendo ahora uno de los Diputados que
componen la de Gobernación. También ha estado
en diversas ocasiones al frente del Gobierno civil
con carácter de interino.
A pesar de disgustos y contrariedades que
siempre trae aparejados la política, que en muchos paises suele revestir caracteres agresivos, ha
sido consecuente el Sr. Rigau en sus ideas con-

Luis de Ameller
lis de los nuevos, pues fue elegido últimamente por los republicanos ele este Distrito, y figura
en la Comisión Central.
Su actividad y honradez, su carácter simpático, sus amplias miras democráticas hanle granjeado las simpatías aun de sus mismos adversarios.
Dados tales antecedentes, no es de dudar que
los que otorgaron sus sufragios á nuestro buen
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