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MALGRAT AL EXCMO. GOBERNADOR CIVIL
DON JOAQUÍN MILANS DEL BOSCH
Para el día 26 del corriente, a las 6 de
¡a tarde está anunciada la llegada a esta
población del Exorno, señor don Joaquín
-Vlilans del Rosch, Gobernador de la provincia.
El objeto de su venida, es para asistir
personalmente al acto con que el Ayuntamiento de esta villa, quiere perpetuizar el recuerdo dt la brillante gestión de dicho se
ñor, al frente de los elevados cargos que l n
ejercido en Cataluña, y dicho recuerdo quiere perpetuarlo, esculpiendo en lápida de mar
niel su ilustre nombre, que honrará a una de
nuertras mejores calles, para que todos los
transeúntes, vecinos o extraños, al pronunciarla, evoquen en su memoria, el recuerdo
de una actuación pública que fue inspirada
únicamente al bien ciudadano, y desarrollada con una elevación de criterio y nohlezp. en el procedimiento', sólo digna del
espíritu culto y /delicado de nuestro Gobernador.
Xo sólo la consideración de la magna labor que al frente del Gobierno civil ha realizado, donde su actuación marcará época ci
los anales 'históricos de dicho centro guber
nativo, sino también la admirable gestión
que en pro del restablecimiento de la trun
quilidad pública, hizo cuando años atrás se
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encontraba de Capitán General de Cataluña, son motivos bastantes para determinar
el agradecimiento popular. Todos podemos
recordar cómo entonces, debido a su sabia
dirección y diplomático proceder, pudo hacer abortar aquel movimiento revolucionario que se intentaba provocar, y todos sabemos la energía única con que nuestro actual y digno Gobernador Civil puso a contribución para aplastar sus primeros y sangrientos chispazos.
Su labor gubernativa ha sido admirable
en los pueblos, donde ha procurado hasta
conseguirlo, que sus ayuntamientos representaran la parte sana de sus poblaciones,
escogiendo para ello ,a aquellas personas,
dotadas de ideal de patria, de sacrificio, y
de honradez administrativa.
El pueblo de Malgrat, tiene motivos más
míe suficientes para estarle agradecido', por
las atenciones y desvelos que ha merecido
de su autoridad. Por eso quiere rendirle e!
testimonio de su consideración, y hacerle entrega—al descubrir la lápida que lleva su
ilustre nombre—, de la prenda más estima
da que puede ofrecerle, prenda que será, el
buen recuerdo que se llevará de este pueblo,
que ha sido siempre ante todo, noble y sincero de corazón.

