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conducta en la vida política y administrativa.
No es una de las menores cualidades que le
distinguen la cortesía y el alan de complacer a
cuantos solicitan su cooperación para cuanto tienda al beneficio de los intereses públicos y nos place terminar estas líneas haciéndolo constar, dando
así prueba de imparcialidad y justicia. Ha figurado
siempre en el partido liberal conservador y es (Caballero de la O. de Carlos III, y Comendador de
Isabel la Católica.

v

José Puig Corominola
Presidente de la Exma. Diputación Provincial de Gerona

De ser un desconocido el digno Presidente de
la Diputación, comprenderíase, sería lógico, ano
tar punto por punto el importante papel que ha
representado en la vida política y en la administración provincial. Pero no es así. Conocida es detodos su personalidad. Cuanto podríamos decir
acerca de ella esta en el pensamiento de todos.
lia sido Gobernador civil interino y concejal
Eduardo Noguer
de nuestro Ayuntamiento y el mismo celo demostrado en la gestión de los intereses municipales ha
I la sido Presidente de la Diputación; actualinformado sus actos siendo individuo del Orga- mente representa en la misma a este Distrito, finismo provincial, para representarle en el cual le gurando en la Comisión de Hacienda.
ha elegido muchísimas veces el Distrito de OlotDuraüte-su Presidencia, se han realizado venPuigcerdá.
tajosas reformas para facilitar la buena marcha de
1 la desempeñado la VicePresidencia de la Di- la Administración provincial.
Atento >y demócrata1 de corazón rio ha-vacilaputación y Comisión provincial y actualmente
ocupa la Presidencia con el beneplácito de todos, do nunca en allanar las dificultades con que forafines y adversarios, que no hay quien deje de re zosamente chocan los que han de acudir á la Ad
conocer que el amor que tiene el Sr. Puig á la ministración pública, por lo que se ha captado las
provincia ha determinado siempre su intachable simpatías de unos y otros, de amigos y enemigos
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