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Redacción

asociados.. 2'50 l'Ias. al aiio

Orati.s

a

MEiXST_: ALMEiXTE

y

Cuota

Administración:

para

HERRERIAVIEJA, -I-2.'

los asociados

do confirma la

especial de suscripción
Ayuntamientos, lo i-^tas. ai

Anascios

sospecha

ano

precios convencionales

a

que

abriga la Jun¬

ta, diremos al IM. I. S. (Gobernador Cfivil

Cica información
Como todos los
de

Agosto,

lino

anos

en

el ac.tual

mes

de los últimos números

del Boletín Oficial de esta provinc-ia, ¡Dublica la. circular del Crobierno Civil dando

instrucciones

parala formación trámite y
presupuestos ordinarios de
Ayuntamientos para 1914.

remisión de los
los

al Exmo. Sr. Ministro de la (íobernación, (juienes son los responsables de que
en el Boletín
Oficial de alguna provincia
española, en pleno siglo XX deban con¬
signarse noticias como la de (pie se trata.

y

A

la

informacicm pues,

compañeros
asociados, y si los que no lo estan quieren
contribuir a la misma, dando con ello una

prueba de su compañerismo, esta .Tunta
agradecerá a unos y otros la coloboi ación.
Poit

La (drcular de referencia, a nuestro
entender llena perfectamente al objeto de
su

publicación

en

cnanto al servicio de

presupuestos y contabilidad, jiero, nos ha
sorprendido con unanoticia que deseamos
aprovei·liar para eomentarla bajo el pun¬
to de vista que afecta a la clase secreta¬
rial.
^

i.a

Junta

El Presidente

Arturo Paldrís.

Agosto 25-8-919.

NO NECESITA COMENTARIO

Aile^nás, sienao algunos Ayuntamien¬

tos de esta

provincia que no llevan libros
ninguna clase, ha de
prevenirles.»
No pretendemos negar lo que en la cir¬
cular se afirma, pero si estimamos nuestro
deber requerir a todos los compañeros
asociados para que den noticia a la Junta
Directiva de si sus respectivos Ayunta¬
mientos están comprendidos entre los a
que la noticia se refiere
en caso afirma¬
de contabilidad de

tivo las

causas

de la deficiencia..

Precisa que sean conocidos los motivos
de referencia y el número y categoría de
las

poblaciones

cuyos

Ayuntamientos

de libros de contabilidad.
Si los compañer ts, como no

ca¬

recen

atienden este

requerimiento,

y

dudamos,
el resulta¬

En el último número de este Boij-:tín

enterábamos a nuestros ([ueridos conqiañeros, de que la ¡Sección de Administra¬
ción Local del IMinisteiio de la Goberna¬
ción había informado

contra el

EeglaAyuntamiento y
que el ponente resjiectivo del Consejo de
Estado había aceptado, en principio, di¬
cho informe como base del que le corres¬
pondía evacuar.
Conocemos ya los nombres de los técni¬
cos que estiman nuestro E.eglamento con¬
trario a la ley Municipal, para, en sus dias,
rendir homenaje de admiración a tan ho¬
norables legalistas, pero presumiamos cjue,
despues del escrúpulo apuntado en nuestro
en

mento de Secretarios de
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publicado eu el número anterior,
la ley orgánica de los Municipios españo¬
les sería respetada en absoluto poi' los en¬
cargados de interpretar sus preceptos con
la más sana y sincei'a liermenéutica.
Seguramente también compartian con¬
migo la expresada creencia, cuantos com¬
pañeros admiran 3'a boy, a los legalistas
que con tanto acierto interpretan y facili¬
tan su aplicación, la 2."* de las disposicio¬
nes transitorias de la, vigente ley iMunicipal.
Pues ahí vá una noticia que hemos leido en algunos periódicos:
escrito

Los médicos titulares
El señor Albinana, como
ración nacional de sanidad
na

presidente de la Fede"
civil, visitó esta maña

hallarle de
expedientes de médicos que es¬

al ministro de la Gobei'nación

la i'esolución de los
taban por

para

resolver.

de los 9.000 espe¬
dientes que se han despachado estos últimus me¬
ses, -SOO son de médicos.
Añadió que estos últimos los había resuelto in¬
dividual y favorablemente en el sentido que dispo¬
ne la Instrucción general de Sanidad de 1904 y no
El señor Alba manifestó que

el i'eal decreto de 15 de Noviembre 1909.

interesante para los
titulares, pueto que, por el número de ex
pedientes resueltos en este sentido, viene a sentar
Esta resolución

es

muy

nistros 3' prohombres políticos no se cree.
En la oposición, y por algún político fres¬
co

desde el Gobierno mismo,

labras y se

para

lo sucesivo.

Huelgam los comentarios

si nos atre¬
proponer a nuestro simpático y
dignísimo Presidente de la Nacional con¬
con

el Sr. Albiñana la

defiende

a la clase en
pro
brillantes éxitos obtiene.

Y basta por

hoy

empeñan compromisos que lue¬

realiz;an. Y es, según dijo el
Uiiliiarismo, Stua,rt IMill, que,
desviación aun involuntaria de la, ver¬

go nunca se
una

dad,

acarrea

grandes consecuencia: debi¬
la pala¬

lita la confianza que se concede a
bra del hombre, etcétera.

en nuestro pleito honrado y mo¬
del Secretario de Ayuntamiento, no

Aquí,
ral
hax'

una

desviación involnntaría de la

ver¬

hay, cientos, miles de promesas, uno
3'otro dia repetidas, sobre la justicia de
nuestra causa, sobre lo necesitada que se
encuentra la Administración municipal
del ai'reglo de nuestras funciones, y, estas
dad:

promesas no hav que dudar que obedecen
a comdcciones íntimas de la justicia de

lamentaciones, si bien el

nuestras

no cum¬

plirlas, no es por ima desviación involun¬
taria de la promesa, del cumplimiento del
deVjer moral contraído con la misma, sino
nuestros políticos, con raras excep¬
ciones, entienden que no padece la l eputación personal cua,ndo se diccA' sn snstin-'^
ne en la oposición una cosa, 3', en el Go¬

porque

bierno
Por

se

hace otra.

eso se

¡Así vivimos!

ha debilitado tanto la

con¬

las palabras de los po¬
divoi'ciados
del pueblo, 3^ por eso en los dias de luchas
electorales, pelean el amor propio, el
egoísmo personal, la amistad, el p'arentesco, o el compromiso, en fin, por un lado,
por el lado de los coadyuvadores al soste¬
fianza que merecen

líticos, que viven realmente
y

vemos a

sulte

dicen pa¬

autor de Bl

médicos

jui'isprudencia

se

manera como

de la cual tan

cpie ¡ya se

continuará!

a. Baldhís.

Santa Coloma de Parnés 26-8-913.

nimiento del orden
armonía

jurídico 3' de la paz y
sociales; y por el otro, en que es¬

tán los

de

rebeldes, que quieren que no que¬
piedra sobre piedra, pelea la fe en la

realización de

un

ideal más

o menos

leja¬

la fe, que horada las montañas; 3", de
aquí que ocurra lo que, desgraciadamente,

no;

/»I\

z'ls

/"jS

't\

/'JV

/«JX

z'js

/«iV

/"JX

y»|\

viene ocurriendo

suceden

SECRETARIOS DE AYUNTAMIENTO
El verdadero divorcio que
la

opinión jnrblica

les, consiste

y

en que

existe entre
los Gobiernos centra¬
la palabra de los mi¬

en

cuantas

elecciones

se

las

grandes urbes.
A3umtamiento, base dicho por hom¬
bres muy ilustres, que viene a ser escuela
de gobierno 3^ de libertad en los pueblos;
en nuestra España viene siendo una de¬
pendencia del Ministej'io de la Goberna¬
ción; dependencia injuriada 3^ vilii^endiaen

El
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los cambios

políticos,—tengo, mil
ejemplos para probarlo,—y, así los liombres honrados y de posición huyen de los
cargos, por temor a los zarándeos, y los
Ayuntamientos, desgraciadamente, no
proveen al bien público en la medida de
lo necesario; [por lo qne, la semilla de la
rebeldía germina por todas partes lozana,
a la vez
que los hombres de valor, con los
pies sobre el abismo, se inhiben de toda
obi'a política.
Yo no soy político, dicen a voces, c,omo si el YOQ,B:h\o politico
significara un in¬
juria; y. en este auge de todas las deca¬
dencias, por no decir de todos les pecados
capitales, al secretario del Ayuntamiento
que es el amigo fiel y leal de la Corpora¬
ción, se le persigue desde el Ministerio
para que vague, como náufrago, y tenga,
que asii'se, por instinto de conservación, a
lo primero que encuentre a la maiio.
¿Que si esto es verdad? En el iiViinero
próximo he de pi'obarlo; así como que, en
el Ministerio en que radican las superio¬
res representaciones del Poder ejecutivo
es en donde, lamentablemente, se cumplen
da

en

menos

las

leyes.

Y he de

probarlo de manera meridia¬
poniendo por testigo a la Gaceta de

na.

Madrid.
F. álAKTÍN OEELLAXA
Saoretario del ilnstrísimo

DE LA

CllUZ

Ayuntamiento de Baena

GACETILLA
La ausencia durante

unos

días del Director

de ésta y otras circunstancias por completo aje¬
nas a nuestra voluntad nos
obligan a publicar
con algun retraso y en tamaño menor del acos¬
tumbrado al presente número. Rogamos nuestros
snscriptores y asociados dispensen tal deficiencia
que procuraremos subsanar en los mimeros pró¬
ximos. También y por análogas razones hemos
de dilatar hasta la próxima edición la publica¬
ción del acta de Junta General celebrada en Olot
el día primero de Agosto corriente.

existen en esta provincia, con objeto de
organizar nn acto de reconocimiento y afecto al
ex-Alcalde de Torelló D. Francisco X. Verges y
Codinach por la notable conferencia que dió en
la (dudad de Vich sobre la necesidad de la ac¬
tuación secretarial. Se acordó que dicho acto
consista en la entrega de un artístico pergamino
y en la celebración de un banquete en honor del
señor Vergés. Alucho nos congratulamos de ello
les (pie

esjieramos que el más cumplido éxito favore¬
cerá la reálización del proyecto. Repetimos una
vez más (pie no ha de faltarle nuestro más entu¬
siasta concurso. ■>
Asociándonos a las palabras del colega he¬
mos de añadir a ellas las expresivas de nuestro
deseo de que sean admitidas a los actos del ho¬
y

menaje las adhesiones de las asociaciones secretariales, de las restantes provincias catalanas

esperado
anticipadamente la nuestra.

cuando menos, para cuyo
mos

caso

ofrece¬

prensa el presente nú¬
de leer en el correspon¬
de nuestro excelente com¬
pañero «La Administración Práctica» atinadas
consideraciones respecto a dos sentencias dicta¬
das por el Tribunal Supremo en focha 20 y 29 de
Mayo último declarando que los Ayuntamientos
pueden sin necesidad de otro requisito que los
votos de las terceras partes de los concejales,
Próximo

a

entrar

en

mero, tenemos ocasión
diente a Septiembre

destituir a sus secretarios. En una de cuyas sen¬
tencias se consigna que el tribunal supremo ha
reconocido cóiistantñmeiíte que no es indispensa¬
ble la expresión de motivos para acordar la des¬
titución y que basta para ello haber peixlido la
confianza de la corporación interesada, circuns¬
tancia esta que el tribunal considera puramente

subjectiva. El colega hace notar con razón las
en tal materia, en la
que rigió durante algún tiempo el criterio de la
necesidad de expediente con causa grave justifi¬
cada (1901 a 1906) volvióse luego a la aplicación
escueta de la Ley municipal (1907 a 1909) ini¬
cióse luego una reacción favorable de nuevo a la
necesidad del expediente (1910 a 1912) y vitelvese por fin a la cruda y litoral aplicación del artí¬
culo 121 de la Ley con las aludidas sentencias
últimamente dictadas. Nos falta hoy tiempo para
comentar con la detención que el caso merece y
el comedimiento que el respeto al alto tribunal
requiere la doctrina en cuestión. Pero no pode¬
mos de momento menos que observarla extrañeza
a de que los ayuntamientos necesiten en sus se¬
cretarios esa rara y misteriosa confianza pura¬
mente auhjetiva, ajena por completo a las condi¬
ciones profesionales y particulares del funciona¬
rio
mientras pueden prescindir de ella las
diputaciones provinciales y tantas otras entidadades que no pueden sin causa justificada remo¬
tíuctuaciones observadas

,

(

'opiamos de nuestro estimado colega la Tle-

Local:
En el Salón de sesiones de la Diputación
Provincial de Barcelona se reunieron días pasa¬
vi.'ifa Moderna de Adniinhtración

dos los Delegados de las Aseciaciones de Secre¬
tarios de Ayuntamiento y empleados municipa¬

ver

a

sus

secretarios. Procuraremos tratar con

mayor extensión
número.

del asunto,

Gerona Imprenta y

en

nuestro próximo

Librería de Dolore.s Torre.s.
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FITA)

(EXTRO

FRANCISCO CAMPS

HERMOSAS Y VENTILADAS HABITACIONES

ESPACIOSOS COMEDORES

MAGNÍFICO JARDÍN

Disponible

COMEDOR

SERVICIO A CUBIERTOS Y A LA CARTA

—ínclii's

.1

la

lli'i[a(la ilc judos los linios.

—

Se halda íranoós

o

ilaliaiiii—

G A R A Q E.
.

4

CIUDADANOS
Teléfono núm. 50

—

—

4

,

GERONA

Disponible
Disponible

mPREHTft Y LIBRERIA DE D0L0RE5 T0RRE5
PLAZA

IMPRESOS
PARA

DE

SECRETARIOS

CONSTITUCIÓN,

TODAS
Y

Elegante y Variado surtido

-

GERONA

CLASES

JUZGADOS

en

0,

MUNICIPALES

OBJETOS DI ESCRITORIO,

Papelería, Pesiriillería y pifaros rayados
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