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Nuestra despedida
Debido a la nueva organización adoptada
por el Gobierno referente a las Delegaciones Gubernativas, suprimiendo e! carácter
oficial que las mismas ostentaban, ha cesado en el cargo de Delegado Gubernativo de
los Distritos de Arenys de M'ar y Mataró él
digno y pundonoroso Comandante de Infantería, don José Fernández Bosch.
Se preveía llegar el momento en que, debido a las nuevas orientaciones gubernamentales de ir ensanchando el radio de acción del elemento civil, nos veríamos privados del- concurso y autoridad de tan digno señor, que supo, con reconocido acierto,
tratar y resolver cuantos problemas de índole política o administrativa pudiera ofrecerlo la vida comarcal para su necesaria estabilización.
Llamado por orden superior a desempeñar el cargo de Delegado Gubernativo en
el Distrito de Arenys de Mar, abandonó el
ejercicio de su profesión y sacrificó la tranquilidad de su familia para entregarse de
lleno, con aquel ideal sacrosanto de disciplina ciudadana, y enamorado de su Patria
y honor nacional, al cumplimiento de los
deberes que le imponían el cargo que iba a
desempeñar.
lira en los primeros tiempos de Directorio militar, cuando con ansia de regeneración pública se procedía con el espíritu
hinchado de verdadero patriotismo a la amputación de cuanto resultara nocivo para la
salud colectiva, y a la extirpación de la gan-
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grena que infectaba todo el organismo administrativo o nacional.
La labor de los Delegados fue dura y
llena de obstáculos; muy delicada por intervenir en estados de apasionamientos espirituales ; y necesariamente sujeta a la crítica y maledicencia de aquellos poco escrupulosos que por su ideario o actuación pública eran gérmenes de relajamiento en los
vínculos eficientes de organización Estatal.
El comandante D. José Fernández Bosch,
hombre de fina percepción psicológica, de
claro criterio y habituado al estudio de los
problemas sociales, ha desempeñado con un
acierto digno de todo mérito el dificilísimo
cargo que hasta hoy día ha ostentado, logrando que su autoridad fuera la más respetada, la más querida y la más prestigiosa
por ser la que compendiaba la moral y justicia ciudadana que deben ser la salvaguarda y garantía de un buen ordenamiento nacional.
Su brillante gestión, motivó que el Gobierno le encomendara la Delegación del
Distrito de Mataró, en donde también el
elogio y la gratitud han tenido millares de
ocasiones para que se le manifestara de una
manera plena y evidente. .
En el .tiempo de su actuación identificóse con sus compatriotas, compartiendo sus
alegrías y pesares, impulsando sus justas
aspiraciones y encaminando sus esfuerzos
al logro de las satisfacciones comarcales.
La electrificación de cinco villas, la propulsada inauguración de la fábrica de las
minas del Montseny, la difusión de la cidtura general, el favorecimiento de los an-

