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revés, reconocerá en el Sr. T,losas su talento y los
incesantes y profundos estudios que de tan delicadas materias ha realizado.

i

11

i;a que el organismo provincial goce de todas las
libertades jurídicas que son compatibles bajo la
tutela del Estado.

v*.

Gerónimo Solé Badía
Tomó posesión en 2 2 del mes de abriljpróximo pasado, elegido por el Distrito de Olot-Puigcerdá, figurando en la Comisión Central.
Profundamente convencido dicho señor de la
bondad de las ideas regionalistas, seguro es que
velará y hará cuanto pueda, pata que el Cuerpo
de la provincia, no vea menos cabadas sus libertades ni limitadas sus atribuciones, gozando de la
autonomía que le es propia para administrar los
intereses de la provincia y ventilar todas las cuestiones que á ella competen por ser su Organismo.
Nosotros estamos plenamente convencidos de
ello, pues, en el poco tiempo que hace que el señor Solé toma asiento en la Diputación ya ha -dejado traslucir sus ideas que ojala, con el concurso
de sus compañeros, sean fecundas en resultados
prácticos.
Quien más7 quien menos, todos los Diputados
provinciales son partidarios de la descentralización;
no es probable pues, que el Sr. Solé con sus compañeros de regionalismo en el Cuerpo provincial,
.-encuentre grandes escollos y serias dificultades pa-

José Bagudá
Representa por segunda vez en la Diputación
el Partido de Olot-Puigcerdá. Forma parte de la
Comisión provincial en el turno ce 1903-904 y de
la permanente de Gobernación.
Sus muchos años de trabajos en cuestiones administrativas eran la. mejor garantía para los que
le han dado repetidamente su representación.
;
Y no ha defraudado las esperanzas de sus electores. Lo mismo en lo que atañe a los intereses
particulares de su Distrito que á los generales de
la provincia, ha demostrado verdadero celo para
que en todas las resoluciones dictadas presidiese
un alto espíritu de justicia.
Sus representados están satisfechos y reconocidos de su conducta en el Cuerpo provincial, pues
se desvela por complacerles dentro de lo justo.
Buena prueba de ello fue la ruda lucha que sostuvo en su última elección.
1
En el año último le fue concedida la Cruz de
Isabel la Católica.
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