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helos de ensanche y urbanización de las poblaciones, en el campo- administrativo; y el
respeto al principio de autoridad, la atracción y convencimiento de los espíritus descarriados por falsas doctrinas sentimentales,
y la exaltación de un amor grande para una
España amantísima, en el orden político,
son galardones meritísimos que constituirán perdurable recuerdo en el corazón de
todos nosotros.
La villa de Malgrat, agradecida a sus
constantes desvelos en pro del progreso de
la misma, le ha nombrado hijo predilecto,
pues gracias a sus esfuerzos se resolvió rápidamente el problema pavoroso del agua
potable, inauguró la colocación de la primera piedra para las futuras escuelas graduadas, y coadyuvó, con su influencia, a
que fuera una realidad la dotación de aceras en todas las calles de esta población.
Por eso los Distritos de Arenys de Mar
y Mataró, sienten en el alma verse separa
dos de un hombro de las cualidades de su
ex-Delegado don José Fernández Bosch, y
hacen \otos para que en su nuevo destino,
!e sean colmadas en satisfacciones las desilusiones que trae aparejada una actuación
pública recta y justiciera.
E L ARIETE quiere estrecharle, en estos
momentos de gratitud, su mano de gran
patriota, de digno militar y de hombre caballeroso y leal, y quiere recordarle una vez
más, que todos sus amigos, sus verdaderos
amigos, conservarán como prenda de su
amistad la ejemplaridad de su conducta ciudadana.

Política de realidades
Si con desapasionamiento uno se para a
contemplar un instante la tierra hispana,
no podrá dejar de ver la laboriosa actividad
que reina en todas partes y el afán con que
pueblos y ciudades rivalizan para renovarse, atendiendo a la par las cuestiones de
interesante utilidad y las que son de mero
ornato para constituir un conjunto armónico de belleza y simpatía.
Pocos son los pueblos, por escaso que sea
su censo de población, que no hayan realizado, no realicen o proyecten realizar, en
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plazo breve, algún plan extraordinario de
mejoras, atendiendo los deseos del vecindario y las necesidades de la localidad.
Si, por desgracia, se volviera, en un tiem]X) próximo a lo antiguo, los encargados de
escribir para la posterioridad, siempre que
quisieran ser justos, no tendrían más remedio que señalar este plausible celo en mejorar las condiciones de cuantos servicios,
organismos y establecimientos son de uso
común y público.
El Estado atiende con pródiga liberalidad
cuantas demandas llegan hasta él, en busca
de apoyo para la realización de los proyectos de interés local o nacional.
Las Diputaciones, terminado el período
de reorganización, llevan a la práctica un
sin fin de reformas y novedades !en los ramos de beneficencia, cultura y obras públicas, y los Ayuntamientos, por seguir a compás en la marcha ascendente que lleva la
Nación entera, levantan escuelas, construyen aceras y cloacas, abastecen de agua las
poblaciones, mejoran las condiciones de
alumbrado, edifican hospitales, conceden becas para que los pobres puedan sacar provecho de sus inteligencias privilegiadas, organizan cursillos de ampliación y perfeccio
namiento y hacen cuanto pueden para que
los ciudadanos no sean indiferentes para las
cosas que interesan a todos y se sacudan de
una vez para siempre la pereza y la indolencia que atenazando ¡la colectividad hacían infructuosas un caudal de energías importante.
Este es el camino a seguir; esta es la ver(ladera política. Si la población- está faltada
de un algo esencial, justo es que se la dote
de lo que necesita, sin otra razón que la
conveniencia. Se ha acabado para siempre
aquello de que se ponía un farol donde había un voto o una fuente donde había dos;
' hoy no cuentan los otros, las únicas razones
'¡ue se atienden son las que hemos dicho
de utilidad y conveniencia pública, y el pueblo qu¿ carezca de escuelas ha de tener y
tendrá escuelas, y el que carezca de aceras
v cloacas, ha de tener y tendrá una y otra
cosa, porque la Unión Patriótica, que pro
fesa las más altas idealidades, tiene y ostenta con gallardía el emblema de su política optimista, que más que nada es una
política de realidades.
FOX.

