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TODO UN PROGRAMA
DE ACTUACIÓN

L

\ brillante actuación llevada a cabo en este Distrito por el que fue nuestro ilustre Delegado
gubernativo, don José Fernández Bosch, bien
merece le dediquemos este sentido recuerdo, y
que reseñemos en nuestras columnas la labor realizada
durante los dos años y medio que duró su gestión,
digna de ser grabada en los anales de estos pueblos.
A los pocos meses de su toma de posesión, y con motivo de un acto celebrado en Arenys, al que concurrieron el Excmo. Sr. General D. Severiano Martínez
Anido y Alcaldes y personalidades del Distrito, pronunció la siguiente oración, que reproducimos, porque encierra todo el programa de su actuación :
«Lo que decía nuestro Delegado gubernativo don Josr Fernández Bosch
el día 9 de julio de 1924, ante el Excelentísimo señor don Severiano Martínez Anido.»
Excmo. Sr. — Los Iltres. Ayuntamientos de este Partido
Judicial congregados alrededor de V. E., me lian elegido
."•ODIO portavoz para ser intérprete de su pensamiento cerca
de vuestra Autoridad.
Mi voz cruda de soldado no sonaría bien acaso en otros
oídos que en los de V. E., si no fuera también la de un español, la de un patriota; por esto, su eco repercutirá y tendrá
acogida en todos los buenos corazones aquí reunidos, y más
en este caso que no hace sino recoger y expresar lo que ellos
os dirían.
El significado de este acto es testimoniaros, demostraros
de una manera tiara, evidente, palmaria, el afecto, el cariño
que a todos inspiráis dentro del respeto que merecéis.
Representante y miembro .sois de un Gobierno cuya política, mejor dicho, cuyo lema, es la afirmación rotunda, absoluta de los principios básicos en que descansa el progreso y
bienestar de todo pueblo; y con esta estrella por norte no
puede la Autoridad y la conciencia ciudadana sino sentirse
tranquila y secura, esperanzada por un porvenir venturoso.
Esto da bríos, despierta la inlcliiíencia, eleva el alma, para,
sirviendo un noble ideal, cneaininnr todos los trabajos, todos
los esfuerzos al logro del fin propuesto.
Yo que be recorrido las villas y lugares de esta comarca,
yo que he departido con todas las clases sociales, puedo aseguraros, excelentísimo señor, que desde el más humilde labriego al más rico hacendado, desde el simple jornalero al
que guarda fuertes reservas, todos, todos ansian una sola
cosa, que es la base del bienestar social y del progreso :
| Justicia ! Y como ven que la única garantía de tan preciada
prenda es el Gobierno del que formáis parte, a vuestro alrededor se agrupan para daros en este acto esta prueba pequeña, pero sentida y grande en su alcance, y os ruegan la
hagáis presente a nuestro Augusto Monarca, al Presidente
del Directorio y a todos los Generales que lo componen.
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No puedo ocultaros que han sido tantos y tan grandes 1,ts
desengaños y las vejaciones sufridas por éstos al resistir los
maquiavélicos procedimientos que empleaban los partidarios
de una hierba exótica en esta hidalga y fuerte tierra, calificada por el príncipe de las letras españolas como cuna de la
cortesía, que aún hoy influyen en su ánimo coartando su
acción decidida. Pero yo aprovecho esta ocasión para, con
vuestro permiso, repetirles : Templad vuestro ánimo ; elevad
vuestro pensamiento a las regiones más puras del ideal, revestid vuestras acciones con l.i malla del valor, con la cota
de la honradez; uniros como un solo hombre, para formar
una sola legión y veréis como vuestro formidable brazo arrancará de raíz ese cardo para arrojarlo desde las cumbres del
Montseny, del Montserrat y del t'anigó a los valles de Vich
y de Manresa, incinerándolo allí y botando sus cenizas al
mar desde nuestras bellas costas. Vuestra voluntad y la presencia de tan ilustre huésped son garantía de que así será.
Levanto, pues, mi copa para agradeceros, en nombre de
todos los Ayuntamientos del Partido, vuestra presencia en
este acto que conforta nuestro ánimo, estimando igual delicadeza a todas las personalidades que nos han favorecido, rogándoos, excelentísimo señor, que al presentaros a nuestro
liey le confirméis una vez más que en Cataluña, que los
sanos hijos de Cataluña que la aman mucho, pero que igual
que sus gloriosos antepasados no saben, ni quieren dar otro
grito que el de ¡Viva España!
Más tarde, en el primer aniversario de la misma,
pudo decir con noble orgullo al saludar a las Autoridades del Distrito :
Y nada más halagüeño para mí que recordar las obras
realizadas que representan un bienestar o una fuente de producción ; tales como la electrificación de cinco pueblos, la
inauguración de la fábrica de las Alinas del Monlseny y
otras de menor importancia. ])ebo expresar noblemente que
el mérito de ello, al esfuerzo de los respectivos pueblos corresponde, a éstos pertenece el galardón, cuyo resultado es
hijo de su Voluntad y de la guia inteligente de sus directores. Otras obras quedan en perspectiva, que por su magnitud requieren más largo tiempo y que Dios permitirá sean
terminadas en breve.
Arenys de Mar, 17 diciembre 1924.
En suma, toda su gestión personal ha sido encaminada, dentro de la imparcialidad y de la justicia, a dar el
mayor prestigio a las Autoridades locales ; satisfacción
a las demandas justas ; a aunar voluntades y conseguir
la fusión de los espíritus, en el orden moral, y a la intensificación de las mejoras urbanas en el material.
Pero donde puso su mayor empeño y su gran atención,
fue en la obra cultural. Sus repetidas y frecuentes visitas a las escuelas ; sus notas laudatorias consignadas
en los libros de visita, entre las que sobresale la anotada en la escuela de doña Rosa Cabrol, de Malgrat,

