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Redacción

.-(«ociados.. 2'50 l'las. al año

((rrntis

a

MENSU ALMEiXTE

r'UEíIvIOA

SE

||

los asociados

y

Administración:

cuales dudamos

A últimos de Octubre

próximo pasado
poder el partido liberal y en la
presidencia del Consejo el Conde de Roel

manones.

entrado;

liabían
fractura de puerta. El señor

Salieron

con

uno y

otro

como

quien los secretarios no podre¬
por cierto llamar el verdadero conde,
pues no es el que paga, pasó un año en la
Conde,

a

mos

Presidencia del (xobierno sin atender

as¬

piraciones que había declarado justísimas,
sin cumplir solemnes ofrecimientos que
todos i'ecordamos.

al año

a

llegara

precios

a convencer a sus

porteros, falló el pleito contra el

Cruzáronse cartas, te¬

dictá¬

favor de los médicos titulares.
¿Porque no estuvo dispuesto a hacerl ( así
en el nuestro? Misterio, del que tal vez el
caciquismo pudiese decirnos algo. No hay
que insistir en el asunto: el Gobierno li¬
beral cayó; séale la tierra como le dé la
men

en

especial de suscripción

Ayuntamientos, lO

HERRERIA VIEJA, -l-2.°

DE NUESTRO PLEITO
cesó

Cuota

para

y en

gana.

Subió al

poder el partido conservador
bajo la presidencia del Sr. Dato. No he¬
mos de examinar el aspecto político del
cambio ni do las especiales circunstancias
no entran tales
la esfera de nuestra publi¬
cación. Guiados tan solo por el interés

que en el
cuestiones

concurrieron;
en

legramas, y mensajes, realizáronse visi¬
prodigáronse ofrecimientos; la realidadlempero defraudó todas las esperanzas.

profesional y considerando bajo este únic ) y fragmentario aspecto al nuevo gabi¬

Constantemente ha reiterado el Sr. Conde

nete, hemos de hacer constar, ante

tas.

sn

buena

dado

cias

a

voluntad,

entender que

constantemente ha
tan solo circunstan¬

a ella le
cusado indirectamente

superiores

detenían,y ha
sn

inacción,

ex¬

en

el

Consejo de Estado. Es cierto que tan res¬

petable organismo

emitió todavía

su
dictámen, y para nadie es un secreto que
el retraso fué casi una concesión de tran¬
no

sigencia pai'a evitarlo en contra de nues¬
[(retensiones. Sin einliargo, la picara
casualidad que se complace tantas veces

tras

en

levantar caretas, suscitó esta vez la

cuestión de los médicos titulares, cuyos

jurídicos vienen a ser los mismos
los de la secretarial. El Consejo de
Estado, dando pruebas por esta vez de
una consecuencia de criterio que no le ha
asistido siempre, dictaminó contra las
pretensiones de dichos facultativos y el
Ministerio apoyándose en razones con las

términos
que

todo

que,en buena lógica ,podemos colocar fun¬
dadas espei'anzas en la personalidad de
sn

presidente. El ¡Sr. Dato se ha caracte¬

rizado por su orientación estatista e inter¬
vencionista y por su marcado amor a las
cuestiones de índole social. El Sr. Dato

punto de vis¬
secretarios de Ayuntamiento
somos funcionarios públicos, con todos kis
inconvenientes (pie semejante carácter
trae aparejados en todas partes y mas es¬
pecialmente en España, sin ninguna em¬
pero de sus ventajas: el Sr. Dato ha de
considerar que la contextiu a de la gene¬
ralidad de nuestros municipios, que vie¬
nen a representar en nuestro caso el ele¬
mento patronal, no reviste por desgracia
aquella perfección y aipiel alto sentido
moral y jurídico cpie permita al gobernan¬

ha de considerar,desde tales

ta, que los

te

substraerse

en

absoluto

con

respecto a
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ellos,

a sus

funciones tutelares: el Sr. Dato

ha de considerar que

muchos de nuestros

compañeros trabnjan como un obi'ero, per¬
menos que un obrero, son
despedi¬

ciben
dos

con

iñehoi' obstáculo y con menor pe¬

ligro de complicacicSn (]ue
Si el Sr. Dato aplicara

obrero.
a, tales conside¬
raciones su característico criterio, resolvei'ía seguramente a plena satisfacción
nuestro pleito; por esto dejamos dicho
que
en buena
lógica podemos fundar en él le¬
gítimas esperanzas. Sin embargo, como
en buena lógica,
raramente se llega a la
presidencia del consejo por las infructuo¬
sidades de nuestra, política, hemos de
aguardar prudentemente a manejar el in¬
un

censario mient]'as los hechos

no

vengan a

armonizar, por feliz coincidencia,
buena lógica.—J. V. C.
"(V

"|S l'iv

'iv

.'iv

-'jv

yjv,

con esa

''iÑ' -'iÑ'

™jV

INTERESANTE
El

Ayuntamiento de esta ciudad ha

ción del cupo para- tilas señalado
2)or la
Comisón Mixta de Reclutamiento

Exma.

Gerona,
Funda

da la base

esta

población, en 1912.
pretensión en que modifica¬
que sirvió para efectuar el se¬
a

o sea

el número de útiles que

ingresai'on en Caja en 1." de Agosto del
expresado año, debió sufrir variación el
número correspondiente de hombres
asig¬
nado tomando el total de útiles
ingresa¬
dos en Caja en la expresada
época.
En el escrito se expresa: «Que al efec¬
tuarse,

sin cubrir todas
con

1912, por la Exma. Comisión
Mixta de Reclutainiento de Gerona, la
distribución del cupo para tilas, tomó
por
base la de 36 reclutas disponibles o sea el
en

número de los

ingresados en Caja en 12 de
Agosto, correspondiendo, en su virtud, 27
soldados y alcanzando el señalamiento al
número 43 del sorteo. =En méritos de la

i'evisión ordenada poj" R. O. de 12 de Oc¬
tubre de 1912 y acuerdo de la expresada

Comisión, de 28 de los propios
fueron declarados

mes y

motivo de la revisión ocurrieren

en

el

cupo de tilasya señalado, prevención opor¬
tunamente cumplimentada al ser llamados
a

concentración los reclutas del

reempla¬

de que se trata. =Con motivo de la re¬
visión practicada en el actual año y
por

zo

supresión del factor peso o por alcanzar
la talla o perímetro torácico, han sido de¬
clarados útiles 16 mozos del reemplazo de
1912.=Si, conforme está ordenado,
llamados

a,

son

tilas todos los declarados úti¬

les cuyo número del sorteo está conqu'endido entre el de los incorporados del año

mencionado, resultará (]ue por haber in¬
terpretado, en 1912, la Comisión IMixta de
Gerona, equivocadamente el número 197
del Cuadro de inutilidades físicas

anexa, a

vigente Ley de Reclutamiento, este
Ayuntamiento _y con él cuántos estén en
el mismo caso, habrá apoifado al cupo de
tilas más reclutas de los que le
correspon¬
dan. =Para deinó^trarló basta consignar
los siguientes datos:
Base de cupo con

inútiles

su

ñalamiento,

formaron base del cupo
primiitivo=Por la
previno quedaran
las vacantes o bajas que

para, el señalamiento
R. O. antes citada se

la

elevado al Exmo. Sr. Ministro de la Gue¬
rra una instancia solicitando la modiftca-

de

de útiles y que

año,

temporalmente exclui¬

dos por defecto de potencialidad 13 reclu¬
tas de los ingresados en Caja en
completo

inclusión de los declar;uios después

.........

Correspondieron al O 736 "/„

.

.

.

Ultimo número del sorteo que

.

cubrió cupo.
después de la revisión de 28 Octubre 1912
Correspondian cu la citada i>roporción
Número del sorteo que habría cubierto cupo
.

Utiles

.

.

.

...

.

.

3(i

27

43
23

IV

30

Muy equitativo (|ue los nifmeros infe¬
riores al 30 CU}'as bajas después de la re¬
visión autorizada, no fueron cubiertas, vaNmn a

les

tilas por

haber sido declarados úti¬

el actual año, pero no el que sean
llamados también a concentración los nú¬
en

superiores al citado, ya que de no
equivocación, no figurarian entre los del cupo para filas de
meros

ocurrir la meritada

1912. =Por todo lo cual etc.»

Damos noticia del transcrito recurso,

por medio del Boletín de la Asociación por
si nuestros compañeros,estudiando sus fun¬

damentos y caso

de estimarlos pertinen¬
en defensa
de los interesados a quienes afecta.

tes, pueden recurrir también

Arturo Baldrís.
Santa Coloma de Farués 27-! 1-1913.
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DE LA ASOCIACION

Bastos 7r)6-()0 pesetas.

Acta de la Jnnfa (leneral extraordinaria cele¬
brada el dia 20 de. Abril de I'dVi.
Er. lii ciudad de Olot
mi] novecientos trece.

rennió

en

a

primero de Agosto de

Prèvia

convocatoria, se
la Sala de Sesiones de la Casa Consis¬

torial la Asociación de Secretarios

y

empleados

municipales de la pimvincia de Gerona.
relacionan,
dada lectura de las adhesiones recibidas, el
Presidente D. Arturo Baldris Monrás, declaró
abierto el acto a las diez
y seis en punto, hora
señalada en la convocatoria,
pasando seguida¬
mente a exponer el
objeto de la reunión, consis¬
tente en dar
cumplimiento al artículo iO párrafo
o." del Reglamento de la
Asociación, expresando
haberse efectuado la convocatoria
pam este día
y en Glot, con Objeto de facilitar la asistencia
de los Asociados del
partido de Figueras, quie¬
y

en

su

mayoría concnri'ían todos los

el ingreso de los

para

años

Caja. Enumeró
objeto de la reunión, y discucon detenimiento,intervinien¬
do en el debate varios de los
presentes, se adop¬
taron por unanimidad los
siguientes acuerdos:
1.^' Que para reorganizar la
Delegación del
Partido de Figueras se invite a los Secretarios
de Ayuntamientos del mismo a suscribir un bo¬
mozos en

los demás asuntos,
cutidos todos ellos

letín de conformidad
asistir
cará

a

con

en

continuar asociados y

la reunión que oportunamente se convo¬
el expresado objeto y en la

capital del
partido.
2.°
Quedar enterados de las gestiones prac¬
ticados por los Sres. Baldris, Viñas
y Vergés
citado

cerca

del Sr. Prat de la Riba relativas

nización de
na

una

a

la orga¬

xVsociaciación Regional Catala¬

de funcionarios

municipales

y

conceder

un

amplio voto de confianza [a la Junta Directiva
proseguir cuando lo crea oportuno, los tra¬
bajos de convocatoria de una Asamblea Catalana

para
en

Barcelona.
J."

Autorizar

a

la Junta para

designar dos

Vocales,

que, caso de celebrarse en Madrid una
Asamblea de Secretarios, conforme con la inicia¬

tiva del Sr. Giménez Valdivieso
deban concitrrir a la misma

de

Valencia,
representando a esta

Asociación provincial.
4."
Quedar enterados

de la

satisfacción

de

Asociación, en el jnfimer semestre del
acreditaba Ingresos lò!)7-J7 pesetas;

actual año,

Caja 840-77

5."

Que

gestione del Sr. Arrendatario de
provincia se encar¬
gue, a partir de primero de Enero de 1014, del
cobro de los recibos trimestrales
por cuotas de la
Asociación provincial y Nacional.
6." Hacer constar en acta, a
propuesta de
se

las Contribuciones de esta

los Asociados del Partido de Olot, la satisfacción
va

que han recibido la deferemda de la Directi¬
atendiendo la iniciativa de los mismos en ce¬

lebrar esta reunión

la presente

ciudad.
Agradecer al Sr. Alcalde de Olot el
haber cedido el local para la reunión, así como
las atenciones po: él y todos los funcionarios
municipales, dispensadas a los reunidos.
8."
Cumplimentar lo dispuesto por el artí¬
culo 16, reformado, del Reglamento de la Aso¬
ciación y en su virtud proceder a la renovación
de la .lunta Directiva en la parte
correspondien¬
te al actual año, resultando elegidos por unani¬
en

7.°

midad :

Presidente, D. Arturo Baldris Monrás.
Vice-Presidente, D. Juan Viñas Comas.
Vocal 1.", D. Francisco Caula.
Vocal 2.°, D. Bartolomé Rodá.
9.° Telegrafiar a los Sres. Conde de Romanones
y Ministro de la Gobernación interesando
el pronto trámite, por el Consejo de Estado, del
Reglamento de Secretarios pendiente de informe
de dicho Tribunal.

Después de lo cual se dió por terminado el
el Secretario infrascrito certifico.
JcsÉ Fábkagas, Secretario.

acto de que

MUY

BIEN

Hemos recibido, de la Comisión

nom¬

brada para realizar los trabajos convenien¬
tes hasta ver trocada en realidad la inicia¬
tiva de nuestra Asociación provincial de
constituir una Asociación Regional Cata¬
lana de Funcionarios

Municipales la si¬

guiente nota:

LOS SECRETARIOS DE AYUNTAMIENTO
Se ha reunido la comisión

con

que a pesar de las dificultades con que se efectiia
la recaudación de cuotas, de la inexplicable mo¬
rosidad de algunos asociados, el estado económi¬
co

en

con

Estando presentes los Sres. de la Junta Di¬
rectiva y Asociados que al
margen se

nes

Existencia

pesetas.

s>s

organizadora de la
Regional Catalana de Funcionarios
Municipales, compuesta de los señores Sans y
Buigas, Baldris, Mas y Jornet y Fàbregas, se¬
cretarios, respectivamente, de los Ajmntamientos de Sarrià, Santa Coloma de Farnés,
Sitges y
Bellpuig.
Asociación
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Después de declararse constituida, se acordó
lo siguiente;
Tener en cuenta los trabajos realizados por la
comisión nombrada por la Junta provincial de
Gerona, para la constitución de una Asociación
semejante, delegando al efecto al señor Baldris

relación con dicha comisión;
y Jornet la redacción de
un modelo de estatutos que unifique todos los de
las asociaciones de partido judicial, cuyas asocia¬
para que seponga en
encargar

al señor Mas

ciones han de servir de base para

todos los. funcionarios
municipales secundarán, en
cuanto de ellos dependa, las iniciativas y
propósitos expresados en la nota oficiosa
que dejamos publicada, estando nosotros
dispuestos a no escatimar sacrificio algu¬
no hasta ver cumplido ton hermoso pro¬
No dudamos que

de oficinas

grama.

el funciona¬

general regional; encargada al se¬
Buigas la redacción de los estatutos
porque deberá regirse la Asociación Regional
Datalana y efectuar en el momento qne se estime
oportuno una serie de visitas a las personalida¬
des más influyentes de la palítica catalana, sin
distinción alguna, para recabar el apayo de las
mismas en favor de los secretarios de Ayunta¬
miento de la

Àpoíainienlo y Empleados de
Oficinas municipales de la provincia de Oerona.

ÂsociacioE de Secretarios de

ñor Sans y

SECCIÓN

ArtUMCio
Por acuerdo de la Junta .Directiva y

miento.

Los reunidos convinieron

en

la necesidad im¬

prescindible de que al popio tiempo que se efec¬
túan serios trabajos para la constitución de la
Asociación Regional, se fomente la idea de la
Asociación Regianal a la base de un sistema fe¬
derativo de las regionales de toda España, y que
por tanto la redacción de los estatutos de las
asociaciones de partido y regional se inspiren en
este criterio.

También

se

convino,

en

principio,

de que cuanto antes puedan tener
las aspiraciones de los secretarios

y

al objeto

satisfacción
de Ayunta¬

OFICIAL

arreglo a lo preceptuado en el núme¬
5.° del artículo 10.° de I is Estatutos de

con
ro

Asociación, se convoca Junta (f eneral
de la misma, la que habrá de tener lugar
a las 10 horas del dia 20 de Diciembre co¬
rriente, en las Casas Consistoriales de la
esta

Ciudad de Gerona.
Lo que se

hace pfiblico para conoci¬

miento de los esociados.
Gerona 1.° de Diciembre de

1913.—El

Presidente. Arturo Baldrls.

miento, en la redacción de un Reglamento de di¬
chos funcionarios, el cual una vez haya sido de¬
bidamente discutido, se elevará al Gobierno para

la recaudación directa de cuotas

su.aprobación.

cios por

De realizarse tal

idea, después de redactado

Reglamento de secretarios se practicará con
una información, en la que
podrán tomar parte todos estos funcionarios,
para ser después definitivamente aprobado en
una Asamblea magna que se convocará en Bar¬

el

referencia al mismo

celona.
En tanto tales

trabajos se realizan todos los se¬
cretarios podrán dirigirse a cualquiera de los in¬
dividuos de la comisión organizadora, exponien¬
do para ilustración de la misma cualquiera idea
u observación
que estimen conveniente.

En vista de las

dificultades que ofrece

de los so¬

las mismas tesorerías de las Dele¬
gaciones respectivas, se ha venido en el

practicarla para lo sucesivo
por medio de los recaudadores de contri¬
buciones. A. tal objeto rogamos a las Jun¬
tas de Delegaciones de Partido se sirvan
acuerdo de

mandar cuanto antes

a

la Tesoi'ería gene¬

ral de la Asociación, de la que se

halla

encargado D. José Bassols, Depositario de
fondos municipales de Gerona, todos los
recibos pendientes de cobro, a fin de ha¬
cer entrega de los mismos al Sr. Arrenda¬
tario de dicha recaudación de contribu¬

Con

gusto la publicauios .y sin coinentarios pues los dignos compañeros que for¬
la

expresada Comisión merecen nues¬
tro aplauso más sincero por el entusiasmo
y acierto con que han empezado a cumplir
man

la misión

a

ellos confiada.

ciones para su
Por el

distribución

y

efectividad.

propio conducto de la recauda¬

ción de contribuciones, se pondrán al co¬
bro desde primeros de año nuevo los reci¬
bos de suscripción de este Boletín.
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Rogamos a los señores suscriptoj'es su
abono así
a

los

el de los

como

correspondientes

respectivos Ayuntamientos en caso

de sei'lo.

Atendiendo

a

indicaciones de

compañei'os de difere]ites

algunos

localidades, vi¬

sitaron al Sr. Administrador de Contri¬

Administrador por

señoi'

las atenciones
igual motivo

demostradas, así como y por

Delegado de Hacienda a quien la
propia comisión pasó a saludar. Por nues¬
tra parte hemos de afrulir, con respecto
a la i-emisión de
hojas declaratoi'ias co¬
rrespondientes a los padrones de cédulas,
la opinión de que, si en alguna localidad
existen verdaderas y casi insuperables
al señor

provincia los señores Pre¬ dificultades para remitirlas en debido
Vice-presidente de nuestra Aso¬ tiempo, no podrii menos (pie tomarlo exciación, con objeto de exponer las dificul¬ cepcionalmente en cuenta, la Administra¬
tades que se ofrecían pai'a consignar en' ción,
siempi'e y cuando razonadamente se
las listas cobratorias de edificios y solares
ex])onga al remitir el padrón a que afec¬
del corriente año los datos de prpdiu'to
ten
íntegro y baja por linéeos _y reparos, en
atención a hallarse ya confeccionadas
La Comisión encai'gada de practicar
buciones de la

sidente y

.

muchas de tales listas y no adaptarse a
ello la modelación utilizada. El señor Ad¬

interés
las observaoiones que se le expusieron,
manifestando (jue tales datos no podian
menos que exigirse en virtud de precepto
reglamentario, apesar de lo cual y de¬
seoso de conciliar el cumplimiento de lo
dispuesto sobre la materia con los traba¬
jos veiiticados ya para el presente año,
admitiría por el mismo tales listas en la
ministrador

recogió

con

forma acostumbrada,

el

mayor

añadiendo

a

ellas

relación adicional y única en la que
hiciesen constar los aludidos datos; así

una
se

dichas listas
estuviesen por órden alfabético, Imbrá
acompañarse a ellas otra relación adi¬

mismo, y para el caso de que
no

de

cional

en

la que

consten por tal órden los

expresión respecto a
cada uno del número que en las listas le
correspondiera.
Se hizo presente también al propio se¬

contribuyentes,

con

ñor Administrador la
en

trabajos de organización de una Asam¬

Regional de Secretarios y empleados
municipales de,Cataluña tiene
muy adelantados dichos trabajos así como
los proyectos de Reglamentos para la
Asociación Regional y el de Secretarios
que deberá someterse a. la. aprobación' del
blea

de oficinas

Gobierno.

próximo pasa¬
i'eunió la expi'esada Comisión con
asistencia de los Sres. Saus y Buigas, BalEl día 30 de Noviembre

do

se

dris y Mas y Fornet,
tencia el Sr. Farrera.
una

excusando

su

asis¬

informa de que será publicada
nota del resultado de la reunión.

Se

nos

Nos

congratulamos de la labor que
dignos Secretarios antes men¬

realizan los

cionados y rogamos a todos los compañe¬
de esta provincia los faciliten en cuan¬

ros

to

de ellos

dependa, acudiendo a las in¬

mejor actuación,

formaciones

a

les invita la

Comisión referida.

dificultad que pre¬

algunas poblaciones la adición a
los padrones de cédulas de las hojas de¬
claratorias correspondientes; manifestán¬
donos el expresado señor la imposibilidad
en que se halla la Administración de pres¬
cindir de semejante importantísimo re¬
quisito.
Consignamos las antecedentes expli¬
caciones para el buen régimen de nuestros
compañeros con respecto a los expresados
asuntos, no sin aprovechar la ocasión de
hacer presente nuestro agradecimiento al
senta

los

que para

El día 10 de Enero se
mente para

reunirán

nueva¬

examinar los proyectos antes
Baldris, Farrera

referidos, los Sres. Saus,
y

Mas.
V

V ~?v

Secretarios

V "iC V

A

-r

A

A V A

V

de Ayuntamiento

partido liberal no debe determi¬
propaganda pasada, ninguna, por
lugar de sernos adversa, nos es muy fa-

La caída del
nar en

nuestra

que, en

Arxiu Municipal de Girona. Boletín de la Asociación de Secretarios del Ayuntamiento y Empleados de Oficina Municipales de la Provincia de Gerona. 1/12/1913. Page 5

6

vorable. El
rno

para

partido liberal ha sido perjudicialísi-

nosotros y para la administración de los

pueblos; para nosotros, pon]ne éste funesto con¬
de de Romanones. que sido presidente del Con¬
sejo de ministros sin talla jiara (xobernador civil
Guadalajara, nos ha tomado el pedo, no sola¬
mente i'.or sí, sino ayudado del hombre del papeUto, de ese liberal europeo que llevaba eartas al
Iley, que producían crisis y cambios de Ministe¬
rio, que duraban veinticuatro horas...
Y en lo administrativo, porque ha seguido
desorganizando la administración, si bien, dicho
sea en justicia, no ha hecho más que seguir la
senda que eíi éste respecto le dejara trazada el
infortunado Canalejas.
¿Hay quien lo dude?
Si lo liay, estamos dispuestos, como ya lo
hemos rlicho otras veces, a probar que nos que¬
damos muy cortos en nuestras afirmaciones,
puesto ijue la ley municipal ha sido vulnerada
escandalosamente más de una vez, para formar
con
forceps, un partido liberal, idóneo, al servi¬
cio, de lo qxie ha venido en llamarse
li¬
beral democrático. p-V cualquier cosa le llaman
chocolate las patronas! De modo que, en lugar
de

dé

estar

de duelo

rabuena.

con esa

caída, estamos de enho¬

Peor que

el presidente honorario de
secretarial. Sr. Conde de Ro¬
manones, no nos pueden tratar nuestros mayo¬
res enemigos. Séale, pues,
la tierra leve haga¬
mos, por nuestra parte todo lo posible porque no
vuelva; difundamos, cada uno .como pueda, la
historia del Sr. Alba, como secretario de Cáma¬
ra de Comercio, aspirante a regenerador, gober¬
nador civil, portador de papelitos y ministro, y
pensemos seriamente en nuestro pleito que lo tenuestra Asociación

nèmos

abandonado.

cumplir con su deber, necesita moverse más.
Esas tarjetas de socios que hemos visto deben
diferirse para tiempos mejores.
Primero

es

tener Castilla

después tendremos Kej'.

Antes de qtte

exista el Cuerpo de secretarios
Moret (q. g. h.) la asdciación más
que asociación debe ser un conjunto de hombres
con un ideal común, que
aspira a que el derecho
recoja sus aspiraciones y las cristalice en reglas;
y para eso, con perdón sea dicho del que opine
lo contrario, lo que se necesita es de asociaciones
de partido, que vengan confundidas a constituir
la nacional. Se precisa entusiasmo, actividad,
energía, orientación racional, decisión, amor
intenso a la idea para llegar, si es necesario has¬
ta el sácrificio, y en fin, todas las cualidades

sembrar ideas

y

conseguir éxitos

son

de,menes ter.
Y^ hoy no estamos así organizados, y es pre¬
ciso que nos organicemos. A mí la .Junta Central
de 1103- me parece de perlas. Los compañeros

la constitu3'en

mi juicio, dignos de la
que, cambiar de
procedimientos, o que nombrar itnn Comisión
Ejecutiva que sea la que pida, niegue, suplique,
impetre, grite, propague y luche, sin tregua ni
descanso por la consecución del ideal, sin reposo
de ninguna ciase 3- con la reflexión, el tacto y la
habilidad que demanda asunto de tanta justicia 3'
que

mayor

son, a

consideración. Pero hay

de tanta moralidad.
F. Martín Okkllan.adk

j.a

Cruz

Secretario del ilustrísimo Ayuntamiento de IJaena.

{ D¿ l idu Ad/it/iii.xtnitrro)■

RESOLUCION inPORTflHTñ
Con fecha de 1."

Diciembre,

se

ha dic¬

tado por el Ministerio de Hacienda R. O.,
insei'ta en la Gaceta de 4 del joropio mes,

aclaración de

algnnos extremos relaaplicación de los precep¬
tos de la, Ley de 12 Jimio de 1911 para la
substitución del impuesto de consumos.
Después de declarar la citada R. O, la
completa diferenciación entre el reparti¬
miento general que autoriza la letra G.
en

cionado.s

con

la

del artículo 6." de dicha Let'

blecido

La Junta central del secretariado si ha de

que

qite, [lara

v

el esta¬

el 136 de la Le\'

Municipal,
perfecta compatibilidad de
ambos; y la competencia, del Ministerio
de Hacienda para el primero y del de Go¬
bernación para el segando, consigna los
párrafos siguientes, que nos limitamos por
boy a copiar sin entrar en explicación con
respecto a su alcance y ci'iterio:
así

en

como

la

disuelto por

"

Determinada la competencia 3' fijada la to¬
tal cuantía del repartimiento, -que como queda
indicado no puede exceder de la del cupo de Con¬
y los recargos municipales autorizados
por las disposiciones que rigen este impuesto,
conviene fijar también las disposiciones que ri¬
sumos

cuanto a la distribución de esa cantidad
total.
Sometida esta distribución a las reglas esta¬
blecidas por el articulo 1.38 de la ley municipal,
debe cumplirse escrupulosamente su regla 1.",

gen en

que

conforme

a

la naturaleza del impuesto, sólo
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permite tomar en cuenta, como base de ri(]neza
imponible, los bienes de cada contribuyente que
radiquen dentro del término municipal, y las
y O.'' referentes a los propietarios que no sean
vecinos del distrito, disposiciones que por su precisiim no necesitan ningún esclarecimiento.
Además de estas disposiciones genéricas para
el repartimiento vecinal, importa mucho reuer
presente que, segiín el artículo 14 de la Ley de
12 de Junio de 1911, para las capitales de pro¬
vincia y poblaciones de 10.000 ó mas habitantes,
no
puede exceder en ningún caso el tipo de gra¬
vamen del uno
y medio por 100.
que para los
demás 3.íunicipios está limitado por diferentes
dis|.M)siciones del Ministerio de la Gobernación el
tipo máximo de imposición de cuotas a propieta¬
rios, inquilinos, colonos o aparceros, al 25 por
100 de lo que respectivamente satisfagan al Es¬
tado'por contribuciones directas. Importa repe¬
tir que el repartimiento a que se refieren las an¬
teriores aclaraciones es el establecido por el artí¬
culo 6.° de la ley de 12 de Junio de 1911, que es
independiente y coexistente, según está ya de¬
terminado per Real orden de OO de Mayo de 1913,.
dictada de conformidad con el Consejo de Esta¬
do, con el definido en el artículo 136 de la Ley
Municipal, al cual podrán acudir los Ayunta¬
mientos, con sujeción a los jireceptos de la mis¬
La resolución de las reclamaciones que con¬

ma.

tra ésta

se

formulen, asi

como

la corrección de

los abusos que en
tos

la confección de los presupues¬
pueda cometerse, corresponde a la competen-

;^mia del

Ministprio de ]a,,Gqberna,ci,Ç;Ti,,,

por la posesión de su cargo, nos
mismo y anticipadamente poi' la

felicitamos asi¬
energía y recti¬
tud que podemos es|jernr del mismo en el desgra¬
ciado caso de que la renovación de Ayuntamien¬
tos que se \ erificará a primero de año próximo
dé lugar a alguna de aquellas suspensiones y des¬
tituciones, tan frecuente en la antigua política y
temibles todavía en ciertos pequeñas poblaciones
que no han logrado aún desarraigar el hadiendo
caciquismo.
Hemos recibido la

agradable visita del Bole¬
Salmantino, en tuviene a celebrar en la obra de

tín mensual del Gecrel arlado
siasta

colega que
emancipación del secretariado. Dejamos gustosa¬
mente establecido el cambio deseándole largos
años de vida y prosperidad, ya que no de lucha.
Xuestro

ipierido amigo y compañero D. To¬
Valdivies'i, Secretario del Ayunta¬
miento de A'alencia, ha hecho público que desis¬
te, por ahora, de la celebración de la Asamblea,
por iniciada, y (]ue debía tener lugar en Madrid,
por no parecerle propicia, e indica que será pre¬
ferible celebrarla en el mes de Mayo del año pró¬
ximo 1914, que la situación política, estará más
despejada.
más Gimeno

r)e acuerdo

CACETILLA
Llamamos la atención de nuestros lectores
sobre la

papeleta de adhesión que figura en la
octava página del
presente número. Esperamos
que los señores secretarios que habiéndose dado
de alta en la Asociación no hayan llenado toda¬
vía tal papeleta lo harán con la referida, remi¬
tiéndola luego al señor Presidente de la respecti¬
va
Delegación de Partido- Los señores Secreta¬
rios del Partido de
Figueras, donde no existe
actualmente Delegación se servirán mandarla al
señor Presidente de la Directiva D. Arturo Baldrísafin de que,pueda el mismo de acuerdo con
dicha Jnnta de sit Presidencia, convocarles
para

reorganizar la Delegación del expresado Partido.

su

saludar y ofrecer nuestros respetos al nuevo Go¬
bernador Civil de esta Provincia D. Marcial Car-

ballido y
do

Bugallal. Las excelentes referencias

respecto al mismos teníamos, han veni¬

que con

confirmarse por nuestra

a

impresión personal,

por la de cuantos han tenido acasión de
tratar ditrante su todavía breve estancia entre
como

nosotros,
nes

en

por sus primeras gestio¬
Al felicitar al Sr. Garballido

no menos que

el cargo.

con

en

cienda ha dictado

una

Real Orden, en la que se

«ijue durante el período de comproba¬
ción de los Registros fiscales-de edificios 3'- sola¬

dispone
res no

son

admisibles

las

reclamaciones de los

contribuyentes que tiendan a variar la riqueza
registrada, fundadas en disminuciones de alqui¬
leres

o

arrendamientos

o

en

otras

causas

de ín¬

dole económica: pues según establece el artículo
13 de la ley de 29 de Diciembre de 1910, una vez

registrada o amillarada la riqueza urbaua, no se
aceptarán más variantes que las que se funden
en aumentos
o disminuciones de la capacidad
productiva de las fincas, debidamente justifica¬
das.

En nombre de la Asociación Provincial y de la
redacción de este Boletín, tuvimos el gusto de

el informe del

Consejo de
pleno, y haciendo, suyo el dictamen de
Comisión permanente, el Ministerio de Ha¬

Estado

>1

Por R. O. de 17 de Octubre último
suelto

se

ha

re¬

carácter

general de las resoluciones
Gobernación, dictadas ya o
que se acuerden en lo sucesivo, modificando los
fallos de las Comisiones mixtas y dando nueva
clasificación a los mozos, surtan desde luego
todos sus efectos, en relación con las altas y ba¬
jas en filas de los interesados, cualquiera que sea
la fecha en que se adopten.
con

del Ministerio de la

Imprenta

v

ijíbroi·ia de Dolore-í Torre.·i.

Grerona
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(¡W ^ore£ nt C^KTKo
FITA)

(ANTES

DIRIGIDO POR

FRANCISCO CAMPS

HERMOSAS Y VENTILADAS HABITACIONES

ESPACIOSOS COMEDORES

Disponible

MAGNÍFICO JARDÍN COMEDOR
SERVICIO A CUBIERTOS Y A LA CARTA

—C.oelii's

a

la

llc()a(la de lodos los liciies.
G A. R A

-

CIUDADANOS — 4
Teléfono núm. 50

—

So habla l'iaiiia's

ilaliaiin—

o

—

.

GERONA

Disponible

Disponible

mPREHTB Y LIBRERIA DE D0L0RE5 T0RRE5
PLAZA

IMPRESOS

DE

SECRKTARIOS

PARA

CONSTITUCIÓN, 9,

TODAS
Y

-

GERONA

CLASES

JUZGADOS

MUNICIPALES

Elegante y Variado surtido er) OBJETOS DE ESCRITOf^IO,
Papelería, f^esnrjilleria y. [.ibros rayados
BOLETIN DE ADHESION
El subscrito,

^

de

Ayuntamiento

enterado de los Estatutos de ta (.(.Asociación de
y

Secretarios

Empleados de ojicinas municipales de ta procincia de

prescripciones, solicita su inscrip¬
ai núm.
del art. 1." de di¬
haber anual es de
pesetas.

Gerona)), y hallándose conforme con sus
ción como socio de ta misma con arreglo
chos

Estatutos, manifestando que su

En

a

de

c/e 191

Arxiu Municipal de Girona. Boletín de la Asociación de Secretarios del Ayuntamiento y Empleados de Oficina Municipales de la Provincia de Gerona. 1/12/1913. Page 8

