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los cuerpos de la guarnición.— Jefe de dia, señor teniente coronel de Borbón, don?
francisco Pineda.—Facultativo para el reconocimiento de pan y provisiones, don Enri-
que Sólaegui.—Visita de hospital y provisiones, primer capitán de Barcelona.—ídem de-
cebada y paja, segundo capitán de Alcántara.—Altas y paseo de enfermos, Tetuán.—Or-
denanzas para el jefe de día, Tetuán.—Música á la parada, Albuera.—El general gober-
nador, Joaquín Sancniz.

Rogamos al señor don Juan Pastallé y Ribas, procurador del Juzgado da pri-
mera instancia de San Felíu de Llobregat, se sirva presentarse á la Administra-
ción de nuestro periódico para cancelar una cuenta que tiene pendiente.

—Vamos á cumplir nuestra palabra reseñando la última sesión del Ayunta-
miento, acto sumamente interesante y del cual pueden sacarse grandes ense-
ñanzas para conocer á ciertos hombres públicos que hoy defienden una cosa,
mañana la combaten y cada día cambian su opinión, no sabemos por qué móvi-
les, pero que tal vez los adivinaren nuestros lectores.

El señor Cabot manifestó que la Comisión de Fomento, por mayoría, no ad-
mitía la enmienda del señor Henrich, que ya la conocen nuestros lectores por
.haber visto la luz en el número del domingo último.

Tomada en consideración por el Municipio, la defendió su autor; declaró que
había visto con sorpresa que la Comisión pidiera una autorización de tal impor-
tancia.

Dijo que, á su entender, y estaba en lo cierto, con ello corre peligro la ciudad
de Barcelona, rechazando los barceloneses dicha autorización. Manifestó que
la Comisión no admitía su enmienda porque ella prejuzga el proyecto con que s&
¿abría de realizar la apertura, ó sea con el de Cerda.

Lamentóse, y con sobrada razón, de que la Comisión de Fomento no diga en
el dictamen ni haya querido manifestarle á él, bajo qué proyecto pedirá la aper-
tura de una de las tres vías.

Las palabras del señor Henrich iban causando sensación en el público y en
Jos concejales. El alcalde aparenta una serenidad y despreocupación que des-
miente su vista* y algunos movimientos involuntarios. El y el señor Cabot pare-
ce se ven contrariados.

El señor Henrich continuó su discurso y recordó que en 1883 el Ayuntamien-
to; presidido entonces por el señor Ríus y Taulet acordó elevar al Gobierno una
exposición para imposibilitar la aprobación del proyecto del señor Baixeras.

Yo no só, dijo, qué quiere la comisión, pues no he de creer que pretenda des-
virtuar lo hecho por otros Ayuntamientos en favor del plano Cerda y protejerásti
Tez el de Baixeras.

Si se trata de un proyecto nuevo, lo que no es creíble, se prolongaría la solución
•del asunto, y ía crisis que atraviesa la clase obrera no podría aliviarse, pues se-
ría preciso la formación de un expediente y declaración de utilidad pública para
los efectos de la expropiación forzosa, lo cual es mucho más largo que pedir di-
rectamente una autorización para un proyecto ya aprobado.

El Ayuntamiento de 1883, del cual formaban parte muchos concejales del ac-
tual y estaba presidido por el señor Ríus elevó, como he dicho una exposición
contra el proyecto Baixeras. No es posible creer que ahora intente deshacer lo
hecho. ¿Qué proyecto tiene la comisión? No ha dado explicaciones suficientes.
Si les hubiese dado hubiera retirado mi enmienda.

¿Es esto regular? Esperaba oir fundamentos y razones y no el silencio.
Extendióse el señor Henrich en otras consideraciones que llevaron el conven-

cimiento completo en el ánimo de los oyentes de que la comisión y el alcalde pa-
trocinan de una manera vergonzosa el proyecto Baixeras, desde el momento que
se.oponían al de Cerda y no tenían el valor de declarar noble y claramente qué
proyecto desean.

Creía todo el mundo que el señor Ríus ó el señor Cabot pedirían la palabra,
«l.p;rimeco para explicarsu conducta y el segundo para defender el dictamen de
su comisión; pero joh asombro! levantóse el señor Fontrodona, el patrocinador
y confeccionador del proyecto Baixeras, el jefe del grupo del arroz, conservador,.
^ i lo manifestada por. el señor Henrich. Espectador hubo que cayó de


