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que pueden ofrecer a la Patria el caudal de
energías más nobles y fortalecedoras.
Y como un hijo más de Malgrat, y latiendo mi corazón al unísono con los vuestros,
alzo mi copa en honor de este pueblo, y brindo perqué el éxito y aplauso popular conlinúe acompañando a esta digna corporación
mrHcipal; brindo por todos los señores que
me honran con su presencia y por todcs los
vecinos de este noble pueblo, que encontrarán siempre en mi persona al amigo leal, que
les deja un pedazo de su 'corazón como prenda querida de un afecto y de un recuerdo
que en teda mi vida llevaré grabado del
pueblo de Malgrat."

las columnas del mismo, hiciera constar su
satisfacción al pueblo de Malgrat por la
cooperación q.ue siempre encontró en fsus ve:
cinos por la obra de regeneración ciudadana
que se le había encomendado; su agradecimiento más sincero y su ferviente deseo de
que continúe esta población en el camino de
progreso y bienestar que ha niciado, para
lo cual está y estará siempre dispuesto a
trabajar con fe y entusiasmo.»

Atronadores aplausos coronaron el bello
discurso pronunciado por el señor Fernández Bosch.
Acto seguido fue servido un exquisito
lunch de pastas y charrípaghe, transcurriendo el mismo en medio de consideraciones
de elogio y simpatía que mereció la gestión
de dicho señor como Delegado Gubernativo.
El señor Fernández Bosch fue acompañado a la estación por las autoridades y gran
número de amigos, tributándosele una afectuosa despedida.
Entre la concurrencia que asistió al acto
recordamos al Alcalde accidental, señor Buñol; Concejales, señores Vives, Marcet y
Cañadas; Presidente de la Unión Patriótica
loca'1, señor Planas ; el Rvdo. Cura Párroco ; el teniente de carabineros Sr. Darnell;
el notario señor Martin Laplaza; las distinguidas señoras doña Eugenia Casanovas de
Caralt. con su bella hija Avelina; doña Carmen Muerta de Darnell, doña María Viña
de Russinyol; los señores Girones. Andreu.
Rufsinycl, Fradera, Tenas, Alegre, Masó,
Planagumá, Robert, Prat y otros muchos
que sentimos no recordar.
Enviaren su adhesión al acto por absoluta imposibilidad de asistir, los concejales señores Ahina, Pía, Busquéis, Giralt, Galobardes, Rabassa y el señor Ramón Garriga.
Los maestros nacionales y particulares,
concurrieron también al acto, siendo objeto
de especiales felicitaciones por el señor Fernández Bosch. por la magnífica labor docente que realizan en sus colegios.

• Nunca mejor que ahora se nos presenta
ocasión de hacer un llamamiento la juventud del distrito con motivo del homenaje a
nuestro buen amigo, el Presidente de la Diputación Provincial, don José M.° Milá y
Camps.
Es de estritta necesidad la organización
de hs Juventudes Patrióticas en cada uno
de nuestros pueblos, afiliadas a la U. P. Necesitando la patria española el concurso de
hombres fuertes y de sano espíritu, es la
masa juvenil la llamada para dirigir el día
de mañana las riendas de la nación.
Conviene pues, que ésta se halle debidamente preparada, que tenga formada una
firme idea de los principios fundamentales
en que debe basarse la ciudadanía y de una
manera especial siga el ejemplo que nos da
el señor Milá y Cámps, quien desde sus primeros años luchó para defender los intereses de la patria a pesar de encontrarse con
la oposición de aquella desenfrenada ola
del caciquismo, que con sus halagüeñas y
falsas doctrinas, atraían desgraciadamente
hacia sí a la inexperta juventud catalana de
aquel entonces.

Dicho señor hizo el encargo al señor Andieu. redactor de E L ARIETE, para que en
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A las Juventudes

Z. C. G.

La vida en broma
Los que vivimos en les puebles, o los que
en una capital de provincia, somos peco más
o menos un "Don Nadie", no sabemos el
problema que resulta para algunas familias
bien la cuestión del veraneo.

