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GRATITUD
Al excelentísimo señor don
José María Milá y -Campa,
Presidente dr la Diputación
de. Barcelona, y f/ran patriota,
en tetimonio de admiración y
humilde homenaje.
Cuando el espíritu humano en metaíísr
co encumbrjamiento, sé emancipa del ambiente social que un falso estado de ideas
¡la creado, y remontándose a las regiones
donde alumbra la verdadera luz de la tazón y del sentimiento, 'bebe en ella la gracia y fortaleza santificadora para entablar
combate contra un apasionamiento encubridor d,e bastardas teorías; hay que reconocer
en justicia, que merece tal singular espíritu, no sólo el respeto de todo un pueblo,
sino también la admiración y aplauso de
todo ciudadano.
Recuerda—qtierido lector—tiempos pretéritos, y en _examen retrospectivo rememora
aquellos días en qub "nuestra Cataluña—
quiso lo infausto—fuera juguete .de las ambiciones más desleales e intentos más corrompidos.
lira en aquellos tiempos, en que la ola
del separatismo parecía arrollar todo el orden regional constituido ; en que se trataba
de rr.mper el vínculo sagrado que la historia, la sangre y el sentimiento nos ha,n filiarlo
con la madre España; en que se conspiraba
de una manera abierta y descarada, al grito de rebelión, contra la intangibilidad de
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nuestro territorio nacional. Reinaba entonces un pesimismo forzoso en nuestros corazones, una cobardía suicida en los órga"
nos autoritarios, y un libertinaje en los elemeiit*>s de perturbación.
Fue entonces, en aquellos tiempos aciagos, cuando se alzó la voz salvadora de don
José María Milá y Camps, levantando bandera gloriosa en nombre de una Espaiña
amantísima, y en defensa del sentir noble y
leal de aquellos miles de catalanes que no
querían verse vilipendiados con el proceder
de aquellos elementos separatistas, sólo atenías a su medro personal.
1
a lucha fue enconada y sin tregua en
el batallar. Nuestro gran patricio el señor
Milá. hizo ideal de su vida el tributo do
amor a España, y motivo de su actuación
pública el desvanecer con sabias razones y
patentes verdades, aquellos equívocos qué
sobre la ipersonalidad de nuestra Cataluñq
habían forjado los portavoces del separatismo, con el avieso fin de convertirse en
falsos redentores de un mentido resurgimiento nacional catalán.
El partido de Arenys de Mar, que tanto
había sufrido por la propaganda de esos
• falsos apóstoles, acogió de una manera en
tusiasta al señor Milá cuando por vez primera se presentó como candidato del D'is
trito para su representación en Cortes.
La actuación de dicho señor, fue una digna resultancia de aquellas excelentes virtu-

