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nadie, comulgue ó no comulgue en la política
puigcerverista hecha en esta provincia, que deje
de reconocer en el Sr. Aymerich á un perfecto caballero, á un solícito defensor de los menesterosos,
a un hombre que por su carácter llano merece el
general aprecio de que con justicia goza.

tación para la mejor marcha de los intereses que
á la provincia son peculiares.
Resultó designado para la Comisión de Fomento.

Pedro Llosas
También es de los que han entrado recientemente en el Organismo provincial, de cuya Comisión de Hacienda forma parte.
También fvc elegido en las últimas elecciones
Como acendrado regionalista que es ha aboextraordinarias del Distrito de La Bisbal, lo que gado por que en la Diputación se hablara solaes causa de que, como ocurre con el Sr. Jonama, mente en la lengua de Cataluña. En todas las
no podamos juzgarle por actos que en tan corto cuestiones en que ha intervenido ha hecho patenintervalo de tiempo no ha podido realizar.
te su ilustración y afán por que la región se vea
listo no embargante, tenemos la convicción de libre de las trabas que no la permiten moverse
que nuestro particular amigo Sr. Brauget no de- holgadamente en su vida política y económica.
fraudara en lo más mínimo las esperanzas que en
Los discursos y artículos de dicho señor, casi
el cifran sus electores, pues tiene los mejores pro- todos referentes a las cuestiones llamadas religiopósitos é intenciones.
, sa y social revelan un detenido examen de las
Esperamos que no nos dará lugar dicho señor á mismas y de cuanto con ellas se relaciona. Podrán
la censura y que dentro de algún tiempo podre- quizá sus ideas tradicionalistas ser discutibles y
mos llenar este vacío reconociendo cumplido lo • discutidas, pero creemos que toda persona, por
que se propone y llevada á cabo una buena oriea- avanzada que sea, librándose de un fanatismo al

Juan Brauget Massanet
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