EL ARIETE
cíes ciudadanas que tan bien supo ejercitar
nuestro antiguo y recordado y ex diputado
ir Cortes don Joaquín Sagnier, en cuyo
ejemplo supo el señor Milá encauzar su conducta pública, constituyendo su actuación en
las sesiones nacionales, un galón glorioso
para la historia de Cataluña, puesto que allí
llevó la voz del general sentir .del distrito
de Arenys de Mar, que es de profundo es
pañolismo.
Todos recordaremos con emoción. las
brillantes campañas que en el Parlamento,
en el mitin, en la conferencia y en el círcu
lo, ha sostenido el señor Milá, en vindicación del verdadero sentir catalán; campañas
que serán de inolvidable recuerdo, tanto por
la elegancia oratoria que las adornaba, como por la profundidad y evidencia de los
conceptos que las valorizaban.
Realizado eJ golpe de Estado del 13 de
Septiembre, que instauró en el Gobierno un
Directorio militar, para terminar con la desorganización, anarquía, y relajamiento del
espíritu ciudadano, y moldear nuevos sislomas capaces de regenerar la España, por
todos soñada, vemos al señor Milá, que requerido por quienes conocían el mérito de
su personalidad, es designado paja ocupar
cargos representativos en nuestros altos or-

ganismos administrativos, y nombrado úl"
timamente el primer .magistrado de nuestra excelentísima Diputación Provincial.
El distrito de Arenys d& Mar, se siente
orgulloso de que el señor Milá y Camps ocupe tan prestigioso cargo, puesto que fue el
primero que aquilató su reconocida valía,
nombrándole su diputado a Cortes, y prestándole siempre aquel apoyo que tanto merecía por su constante desvelo y sacrificio
por esta comarca.
Por eso, en estos momentos en que un
clamor general se alza imponente en demanda de que se rinda justo homenaje al sa
crificio hecho por un hombre del temple del
señor Milá y Camps, es pequeña toda la
voluntad y poco el tesón puesto a contri
bución de su grandiosidad, pues es justo y
humano, que el acto que a dicho señor se
proyecta ofrecer, constituya la brillante apo
teósis, que -cual cruz prendida en su pecho
de patriota, sea digna de perpetuarse también en su noble corazón.
Y es de creer y esperar, que el distrito
de Arenys de Mar, sabrá hacer honor a sus
leales sentimientos de gratitud y admiración.
Francisco Javier Andrcu.
Málgrat, Abril de 1926.

¡CIUDADANOS!
Asistid con entusiasmo a los actos que se realizarán, en
Arenys de Mar, con motivo del homenaje que se tributará al
Excmo. Sr. D. José Milá y Camps, Presidente de la Diputación
de Barcelona, en debida gratitud a sus desvelos y sacrificios
por el distrito.
PROGRAMA
A las once y media de la mañana
Llegada de los Excmos. General Primo
de Rivera y General Martínez Anido, del
Excmo. Señor Milá y Camps, Presidente
de la Diputación, de los Excmos. Señores
C-ipitán General de la Región y Gober-
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nador Civil de la Provincia, del Iltmo. Señor Jefe Provincial y demás autoridades.
A las doce
Solemne acto religioso consistente en una
misa pública en la Parroquial de Santa
María, de Arenys de Mar, con asistencia
de todas las autoridades. Durante la misa

