EL ARIETE
interpretará escogidas piezas religiosas una
banda militar.
A las doce y media
Visita a la Casa del limo. Ayuntamiento,
A la una
Banquete-Mitin monstruo en el campo de
íutbol Popular presidido por los Eremos.
Sres. Generales Primo de Rivera y Martínez Anido y el homenajeado Excmo. señor don José M." Milá y Camps. Amenizará el acto una banda militar.
['ara asistir al referido banquete será
preciso adquirir el correspondiente ticket
al precio de 22 pesetas.
A las dos y media
Entrega al lExcmo. Señor Milá y Camps,
Presidente de la Diputación de la provincia, de un pergamino y de un valioso objeto artístico que le ofrece el Distrito de
Arenys de Mar. por suscripción popular a
la que contribuyen todas las clases sociales,
por sus relevantes méritos y como desagravio de pasados sinsabores en las muertas
luchas políticas* en las que se sacrificó por
España y el interés del Distrito, moral, ]>ersonal y materialmente.
A las tres
Oran Mitin de Unión Patriótica, en el
que harán uso de la palabra el General Primo de Rivera, el señor Gassó y Vidal, el
señor Milá v Camps y otras significadas
Personalidades.
A las cinco
Despedida de las Autoridades, dándose
por terminado el acto.

Discrepo en parte de "Germanor"; el título, para mi muy honroso, de colaborador
de ese periódico, me da autoridad para hacerlo imparcialmente.
Lo que faltan son Escuelas; pero escuelas verdad, no pocilgas; escuelas decentes,
no corrales.
La instrucción de los futuros ciudadanos
es cosa demasiado sublime para regatearle
unos millares de pesetas; unos puñados de
billetes de banco.
•
(
Demoled cárceles y edificad escuelas: así
haréis Patria, ciudadanos: así trabajaréis
noblemente, laudablemente, para la Humanidad.
* * *
Ahora bien^: la tesis de "Germanor" sobre este trascendental "affaire", si bien
parte de un equívoco, tiene también algo
que la justifica. Sin duda sus inspiradores
nc han puesto plenamente el visto bueno al
proyectado asunto de las Escuelas—proyecto que sin duda seduce y llena sus aspiraciones y sus anhelos—ante el temor de ver
aumentadas las cargas, ya demasiado pesadas, del contribuyente.
Pero al desvanecerse este temor—bien
claras y terminantes están las declaraciones
ríe la Alcaldía de Malgrat—sólp restarán
en pie. algo así como ligeras nubéculas que
empañan el azul horizonte de la paz y la
concordia—las frases de Er. ARTKTK algo
despectivas para ''Germanor".
* * *
Ojalá . .' imponga el buen sentido, vía
perspectiva de la generosa y brillante obra
;!e unas Escuelas Modelo—pan espiritual
de los hombres del mañana:—disipe esas
nubíidllas y d sol de la Fraternidad alumbre en el cielo de esa pintoresca villa malgraten se.
l'arcelona, Abril de TQ26.

Tribuna libre
Pro Escuela
Dejadme terciar en la polémica de Prensa ental.l:da entre El. AKIKTK Y "Germanor": quiero exponer mi opinión en este
debatido "nffaire" de las Escuelas de Malgrat.
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CANTAR
Hierro duro fue mi pecho
que un tiempo resistió a todo;
más al fin se vio atraído
por el imán de tus ojos.
MKLCHOK b f
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