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Asuntos de la Diputación provincial de Gerona
que interesan al público en general
viii
Avisos de eenmraible adWánístración
Subiendo por la pesada cuesta a
cuyü cima creemos te*ft«P el deber de'
lleptr, vame» a ocuparnos hoy de uii
usttato, a primera vista considerado
tal ve» insignificante y baladí.
Beto no obstante, si se tiene en cuenta la manera y pTOcedimiento con que
quiso obtenerse y ser obtuvo* un acuerdo de la Diputación de la Dictadura,
y la manera y procedimiento coa que
se intentó alcanzar una ratificación
por parte de la actual Diputación, se
estimará segur amenté por los espíritus serenos y recto* que val© la péfliv
de que el h«cho se refiera y se glós©,
siquiera sea lig«rísLmamcnte.
Patentizará u n * ve* ntói» lo oeuneftdo, que los regím«n««, que los sistemas, que las normas que es menester
existan para el so8te»ifflie»t« orde«ado y armónico de - laj colectividad^ tienen importancia-; y es que? es niás
seguro afianzar el concierto social con
buenos sistemas, que no exclusivamente con personas reputadas generalmente como buenas.
Ocurrió en 1928 q\ie el Poder público dictó una -Real orden, de fecha 16
de enero, en cuya virtud vino a dispo
ner que las Diputaciones provinciales tendrían que sostener en los Tribunales provinciales de lo Contencio«o-administrativo, (diferentes funcionarios: unos bajo el nombre de oficiales, y otros bajo el nombre de mecanógrafos.
En las Secretarías de tales Tribunales debían existir oficiales y mecanógrafos; y en la Fiscalía de los propios Tribunales, solamente mecanógrafos.
Su número y gratificackmesr vaíte.ban, tienen que variar aúit, según- el
grupo a que perteneciese cada provincia.
Gerona, como perteneciente al grupo B, había de tener en la Secretaría
un oficial y un mecanógrafo, y en la
Fiscalía solamente un mecanógrafo.
'•La gratificación del mecanógrafo
asignado a la Fiscalía, quedó fijada
por la expresada E. O. en la cantidad
de 1.500 pesetas anuales, sin perjuicio del derecho de la- Diputación a po.
derla aumentar. Tal gratificación, ou
concepto de mínima, no hubiera; sufrido aumento, aun cuando Gerona formase parte del grupo C en que se incoasen hasta cien asuntos.
Ahora bien; fue una señorita quien
deseihpefió por primera vez la plaza
de mecanógrafo en la Fiscalía del Tribunal Contencioso provincial de Ge-"
roña.
Y como ella renunció el cargo, el
Fiscal de ¡ lo Contencioso qué en aquel
momento existía en Ger"0n*&, en usó"
de lai facultad que les confiere el artículo 4 o de la citada K. O. para proveer el cargo de mecanógrafo con el
"carácter de temporeros y sin derecha
pata ser nombrados- oficiales o auxiliares de las Diputaciones provinciales o de dichos Tribunales", hizo saber a la Diputación, en fecha 31 de diciembre de 1929, que había nombrado
a don J. V1. G. "oficial de Sala para
desétapefiar las funciones auxiliare**
de la Fiscalía del Tribunal de lo Contencioso-administratlvo de Gerona y
a partir de 1.° de enero de 1930, con
la dotación mínima de 1.500 pesetas
con arreglo a la disposición 3>J de
dicha K. O. y concordantes."
El señor Fiscal de lo Contencioso
tenía facultad para nombrar mecanógrafo que actuase en la Fiscalía, pero no para nombrar ningún oficial de
Sala, pues tales atribuciones» no le
confiere la K. O. de 16 de enero de
1916.

El nombramiento de que se ha hecho
nflérl-to fue nüificado a la Diputación,
habiendo a«d#dado ésta quedar enterada a les correspondientes efectos.
Don J4 V. Úk, enádfcfebrérédálfiBíf
dirigióse dff*cteine*ttte a la I>iptütí*ción provincial de Gerona, suplicando "téügit a bien equipararle a
los demás funcionarios a su servicio.
y en tal sencido, se le fije el suelda
de '5.000 pesetíís anuales, que es el que
disfrutan los1 oficiales de 4.a clase e interinos."
A de" hace* constar que se denominaba dicho señor en la instancia presentada, "Oficial de Sala para las fniíciolié*1 auxiliares de la Fiscalía, del
Tribunal dé lo Cd»|eilcio9o-adintBi8»
trativo."
Ya hemos1 visto que dicho don J. V.
G. no podía ostentar tal carácter, ya
que en- la Fiscalía- expirada no tiene
que eüistir ni- so-steiM* la Diputación
ningún ofici&l, sino solamente u» mecanógrafo nomflw&do por el séfiór" Fiscal, y aun en concepto de mero temporero.
La Diputación de Gerona, con la
mayor presteza posible, en 4 del mismo febrero, acordó fijar en 3.000 pesetas anuales la gratificación del reclamante, no accediendo a equipararlo a
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oficial de la, Diputación, por constituir ello prohibición muy terminante
del artículo 4.° de la lí. O. de 16 de
aneroide 1928. y por constituir, por
consiguiente, caso de responsabilidad
del Secretario, el no advertir la ilegalidad del acto.
Recuérdese que en 4 de febrero había caído ya: el Gobierno dictatorial,
Continuando empero la Diputación de
lk Dictadura;
No se olvide que en 6 del mismo fetírero publicóse una K. O. circular, en
cíuya virtud quedaron en suspenso todos los acuerdos de carácter económico adoptados por las Coi-pora donen
desde 28 de enero anterior .
Entrada ya la nueva Diputación, insistió el don J. V. G. para que fuese
ratificado el acuerdo de 4 de febrero
cíe-la Diputación de la Dictadura.
Queremos; imaginarnos la présió»
qtue debió hacerse y las recomendaciones que debieron ponerse en juego
cerca la Diputación de la Dictadura.
Queremos suponerlo así, porque, en
caso contrario, no se hubiera seguramente prestado a tomar un acuerdo
tan ilegal.
También con la actual Diputación
ste emplearon procedimientos parecidos, y he de hacer constar yo, por el
dolor que ello me produjo, que por
personáis que1 debían estimarse extra
ñas al asunto, se emplearon medios
p"ara que llegase a mi conocimiento !o
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cents.

mucho que tenía que pensar quien,
ejerciendo lá profesión de Notario, .se
pusiese en pugna con la Abogacía del
Estado (que constituye la Fiscalía del
Tribunal referido), encarga día de liquidar, como todo el mundo sabe, los
documentos sujetos al impuesto de Derechos reales.
En resumen, que se intimidó la Diputación d é l a Dictadura, y qué la actual, a pesar de lo referido, siipo tener
carácter suficiente para cumplir su
deber.
Cumpliendo su deber, dictó la actual
Diputación, en sesión de ti de mayo tic
1ÍKÍ0, el correspondiente acuerdo, que
taive el honor de redactar, cuya parte
dispositiva es del tenor siguiente:
"Por tanto, desestimando la pretensión de* don ,T. V. G., la Dipxitación,
oh Comisión PétfnwtneTnte, acuerda:
Primero: KeVocar el referido acuerdo
ñe la Diputación de la Dictadura, de
fecha 4 de febrero último, que fue suspendido por el actual Gobierno cu
R. O. C. de 6 del mismo mes; y Segundo: Significar al recurrente, la necesidad de que recabe de la Fiscalía de lo
Contencioso un nuevo nombramiento,
ya que sólo con el carácter de mecanógrafo podrá la Diputación satisfacerle las mñ quinientas pesetas anuales qué le sefíalá la B. O. de lfi de
eneró del citado año 1928."
La contravención qué COTÍ el presente artículo censúfámoí! deriva priu-
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cipalmente del hecho de haber nombrado el señor Fiscal del Tribunal de
lo Contencioso-adniiniHtrativo, pata
Auxiliar de la Fiscalía, en lugar de
un mecanógrafo, un oficial, y del hecho de haber aceptado la Diputación
semejante nombramiento.
Xo se trata de una simple cuestión
de nombre, sino de concepto, y a buen
seguro que, si clñéiidose a la ley, el
don J. V. G. hubiese sido nombrado
con el nombre de mecanógrafo y no cotí
el de oficial, no se hubiera atrevido
a solicitar que se le doblara la eonsig.
nación y que se le equiparase a oficia
les de la Diputación; en tanto tiene
ello importancia, en cuanto en <M
acuerdo de la actual Diputación muy
adecuadamente pudo consignarse el
siguiente:
"Considerando que si bien la Diputación podría aumentar los derechos
del mecanógrafo de la Fiscalía, es de
tener en cuenta que no es lo misma
el desempeño del cargo de mecanógrafo que el de Oficial, comprendiéndose
que un mecanógrafo sólo venga retribuido con l.ñftO pesetas anuales, poique tules funciones puedo desempeñarlas --.incluso una* mujer, lo que ya
había acontecido en la Fiscalía de lo
Contencioso de Gerona; mientras que
otra cosa sería si se tratase de un
Oficial, como el que en virtud de la
citada K. O. sostiene la Diputación
en la Secretaría del propio Tribunal
de lo Contencioso."
Con todo lo referido queda patentizado, conforme reza un eximio jurisconsulto y sociólogo español, que un
gran número de problemas de la vida,
más bien que problemas de inteligencia, lo son de carácter o de conducta.
En la ocasión referida supo la Diputación actual tener fuerza suficiente para realizar lo que realizar debía,
por más que, por lo que mí toca, por
motivos que no es del caso referir, me
produjera no poco dolor.
EMILIO SAGITEK
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Un petó historie
Vea laé- magnificas
características de e s t e
pequeño que a la par es
mn gran receptor y r e productor da diseos.
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y altavoz
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Trip«
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«anee.
Jaolr para Piek-up
«Cíárlón Juior» «s uña níarWilla de la técnica1 americana
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Potante altavoz dinámica'

Representante exclusivo pare Geroia y su provincia;
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Quan el mariscal Joffre va fer el
seu famós viatge a Barcelona, peí
maig de 1920, amb motiu de presidir
éls .Toes Floráis, en els quals es destacaren la seva magna, figura i la de
Guimerá, en tornar a Franca va aturar-se a l'estació d'una ciutat. catalana. Els francóflls esperaven que el
mariscal hi passaria almenys unes
hores; pero, com que no fou possible,
el tren va aturar-se mitja horeta per
a qué hom pogués encaixar amb el
vencedor del Marne.
A l'hora de Farribada hi havia a
l'estació molta gent, sense mancar-hi
les autoritats. Belles dames portaven
grans toies de flors per obsequiar a
la maríscala. Tot plegnf era una manifestado de francofília que enaniorava. En arribar el tren, en mig ifc la
natural espeetació, esclatá un aplaudiment i es donaren alguns visques.
Joffre baixá del vagó i, amb gest benévol, va correspondre a aqxielles demostracions d'afecte.
¿Qui hauria dit, de no haver sabut
que era Joffre. que aquell home senzill i serios, sense aquell urc que sol
caracteritzar els guerrers, i mes si
aquests han pros part en grans batalles, era el que, amb les seves assenyades i serenes disposicions, havia
aturat per senipre, a les terres sagra,
des del Mame, la formidable embran
zida teutónica?...
Amb la seva paternal bonhomia, el
mariscal Joffre semblava dir ais que
86*1 miraven amb curiositat i admiració: "Jo no soc mes que un chitada de

