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EL ARIETE

Por datos que nos han sido facilitadas,
podemos adelantar que la situación del erario municipal es por demás floreciente, lo
que permitirá que el ejercicio actual de 19251926 se cierre con un superávit superior a
30.000 pesetas, después de los desembolsos
efectuados en mejoras y reformas. Oportuñámente facilitaremos a nuestros lectores un
estado-resumen de Ingresos y Gastos para
que vean cómo se lleva actualmente la administración municipal, que es por todos
conceptos digna de elogio.
* **
Sería conveniente que por el señor Alcalde se exigiera que en las fuentes públicas
no faltase el agua como viene ocurriendo
en alguna, pues mal puede pensarse en instalar otras, si no pueden quedar surtidas.
Igualmente convendría se preocupara algo
del arreglo de las calles, pues las hay que
constituyen una vergüenza por lo intransitables.
Sentimos que entre tantos elogios como
nos merece la gestión del actual Ayuntamiento, tengamos que señalar estas lagunas
y esperamos desaparezcan estos motivos d^
queja.
* **
Ha sido firmada por unanimidad el acta
del Ayuntamiento en que se aprobaron los
proyectos de construcción de Escuelas y habitaciones para los maestros, así como el de
empréstito para dichas obras.
* **
Por el concejal don.Jaime Turró ha sido
presentada la dimisión de su cargo, que quedó sobre h. mesa.
* **
Se encuentra enfermo de bastante gravedad el eminente biólogo y querido compatricio don Ramón Turró, ex-Direetpr del
Laboratorio municipal de Barcelona. Et
ARIETE hace votos para la mejoría de tan
ilustre malgratense.
* **
Felicitamos a nuestro querido Párroco,
por haberse dignado adaptar'el horario oficial a los cultos parroquiales.
* **
Han sido nombrados para acompañar, en
representación del Ayuntamiento al coro
"La Barretina" en su excursión a Perpignan, los concejales señores Busquets, Rabassa y Giralt.
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Información comarcal
Arenys de Mar
En el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, tuvo lugar el día 13 del corriente
la despedida del hasta ahora ilustre Delega- •
do Gubernativo don José Fernández Boscfa
Asistieron la mayoría de los Alcaldes del
distrito y representaciones de la U. P., la
redacción de EL ARIETE, buen número d<.
maestros con sus respectivos discípulos, y
un selecto público que llenó por completo el
referido salón.
Abrió el acto el Alcalde accidental de esta
villa, don Luis Castélló Molas, quien en representación de sus colegas del distrito,, ensalzó la magna obra llevada a cabo por el
señor Fernández, invitando a los allí presentes a recoger las enseñanzas de él recibidas, y terminando su peroración abrazando al señor Delegado.
Habló luego el veterano secretario don
Antonio Subirachs, quien en emocionadas
palabras, prodigó loanzas a la austeridad e
imparcialidad que guiaron siempre todos los
actos verificados por el señor Fernández.
A continuación hizo uso de la palabra el
Diputado Provincial, don Francisco de Prats
y Cassas. Puso de manifiesto la disciplina
de los Delegados Gubernativos al aceptar un
cargo de tal índole, a los que calificó de
funcionarios íntegérrimos, haciendo resaltar la íntima compenetración que siempre
hubo e!ntre éstos y el Gobierno', causa Fundamental de la buena labor conseguida.
Por último, visiblemente emocionado, el
señor Fernández Bosch se dirige a los concurrentes, recordando que hace dos años que
en este mismo Salón se presentó al distrito.
Manifiesta que aquel entonces le pareció
difícil la tarea que le se había con-fiado,
pero que poco a poco, con el esfuerzo aportado por cada uno de los amigos, pudo ir
allanando el terreno y conseguir el fin propuesto por el Gobierno. Por consiguiente,
dice, la obra no es mía, es de los buenos
amigos que me nan acompañado. Se dirige
a los maestros allí presentes, interesándole1;
inculquen buenas enseñanzas a sus discípulos, ya que éstos.han de ser los hombres del
día de mañana. A éstos les recuerda haber
pasado a su lado los días más felices de su

