GERONA

ANO III

NUM.-10

DE SEPTIEMBRE DE

BOLETIN
DE 11 DSOEIflCIOH DE SEEDETARIOS DE DÏDDIDMIEDIO Ï EMPLEADOS
DE l_A PROVINCIA DE
PUBLICA.

SE
SUSCRIPCION

Para los

no

asoriado.s.. 2'50 Pías, al aíio

Gratis

a

los asociados

Redacción

GERONA

MEUSU ALMEiMTE
y

¡HERRERIA

Ayuntamientos^ lO

VIEJA, ^-2.

ministerial,

Tentados estábamos de escribir nues¬

lugar de nuestro pleito, sX
encabezar el presente artículo, porque ga¬
nado lo tenemos, sinó en la Gaceta, en
en

están llamados

Hoy,
una

no nos
u

otra

asegurado
nes en su

tiempo transcurrido
desde la presentación del pro_yecto, peró
más aprovechado todavía. Su aprobación
entonces, a paso de carga, hubiese tenido
algo de imposición: su éxito hubiese si¬
do esencialmente partidista y amenazado
siempre de una reacción por los que hu¬
biesen podido considerarse vencidos. Su
futura, su indiscutible aprobación, con to¬
das las refoi'masque se quiera peró sin al¬

en su

esenciales de nues¬
tro programa, será en cambio lo que debe
aspirarse a t[ue sea, la obra de todos, la
consagración de nuestros derechos, no co¬

a

teración de los puntos

con
a

la mezquindad de su
un

triunfo amargado

disensiones, o a un fraca¬
cuestiones incidentales.
cansaremos de repetii'lo, en
y

sensible, por

fallarlo.
Corto lia sido el

empequeñecía la altura de

iba

dualismos

por
so

se

se

suscripción
al año

precios

principios

desarrollo,

la conciencia de cuantos

para

i

sus

victoria^

Cuota especial de

Administración:

DE NUESTRO PLEITO

tra

DE DEICIDAS MDDIEIPALES

forma, nuestro triunfo está

por

la coincidencia de opinio¬

favor, por la unidad de criterio

urgencia.

Hemos

dado, pues, una gran paso; te¬

felicitarnos de él, peró debe¬
agradecerlo. Tenemos qiie
agradecerlo en primer lugar a tantos merílísimos compañeros que han laborado
durante largos años por nuestra causa,
con una insistencia y una fé inquebranta¬

nemos
mos

que

también

bles, entre la indiferencia de unos y el
desdén de )tros; tenemos que agradecerlo
la prensa profesional que ha prestado
sonoridad y ambiente a nuestras campa¬

ñas; tenemos que agradecerlo al espíritu
justiciero de la opinión que se ha puesto
de nuestro lado en cuanto ha podido per¬
mo merced de un hombre ni de un paitido,
catarse de la razón que nos asistía; tene¬
sinó como expresión inconmovible de la
mos que agradecerlo a' la ecuanimidad y
conciencia pública representada por todas
elevación de miras de los propios impug¬
las fracciones parlamentarias.
nadores del proyecto. Y en este concierto
Ha podido comprobarse que una gran
parte de la opinión desconocía nuestro de agradecimientos, no podemos olvidar
problema. .Planteado este concretamente, tampoco el que debemos al Sr. Sánchez
Guerra, quien, sean cuales fueren los de¬
hemos tenido la inmensa satisfacción de
fectos
de su obra, ha dado con ella la ba¬
no hallar un solo enemigo de nuestra cau¬
se parlamentaria indispensable para
sa.
El aplazamiento de aprül)ación del
el
proj'ecto de ley de Sánchez Gueria ha logro de nuestras aspiraciones.
J. V. C.
sido, pues, un inesperado beneficio para
nosotros. Al

vinculaba

presentarse este proyecto, se
el mismo la represeiitación
ideales, se establecía una es-

en

de nuestros

peciq de solidaridad entre ellos y la obra
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Nuestra

rrados

gratitud

expresarla y consignai" que
imperecedera.
¡Cómo no sentirla recordando el entu¬
siasmo con que aprobasteis la actuación
Debemos

será

de la Junta Directiva, en

todo lo relativo

campaña^ en la última i-eunión
general celebrada en esta ciudad el 27 de

a

la actual

próximo pasado!
¡Quién no recordítrá con satisfacción
la unidad con que se manifestaron nues¬
tras aspiraciones durante el transcurso de
los actos i-ealizados en el expresado día,
actos reseñados por toda la prensa profe¬

ciegamente al ideal de nuestra re¬
dención, sin respeto a derechos colectivos
ni acierto en acudir, antes que al Poder
Central, a oti'os organismos más indica¬
dos para resolver tanta injusticia como se
ha, vencido y viene realizando con nuestra

clase, inculpaciones que acreditan un ab¬
soluto desconocimiento del pleito Secreta¬
rial, pues no nos atrevemos a suponer
otras causas.

desapasionamiento y la nobleza con
por todos los asociados fueron rebati¬

El

Julio

sional!

¡Cómo no agradecer a todos el sacrifi¬
cio realizado, la fé en nuestra absoluta
unanimidad en apreciar cuantos asuntos
fueron tratados y en votar

las conclusio¬

presentadas!
Ahora sí, querido Caula, que podremos
abrigar la confianza de quedarnos sin re¬
mora, pues el comodín de estar contem¬
plando como unos compañeros realizan
esfuerzos y sacrificios para defender y me¬
jorar a la clase no puede continuar, y la
apatía, egoísmo u otra causa cualqiiiera
de excusa de la conducta que muchos vie¬
nen observando debe desaparecer, pues lo
contrario sería merecedor a algo más que
nes

la

censura.

Volvamos al resultado de nuestra
ma

reunión

general

y

últi¬

acusaciones antes mencionadas

nuestro motivo de

son

consignemos que ha sido de gran prove¬
cho para la clase, pues ha, quedo patenti¬
zado el sentir del Secretariado en general
y de un modo especial del de Cataluña
respecto de proyecto presentado a las
Cortes por el Si". Sánchez Gluerra, siendo
de ello indiscutible prueba los acuerdos

Asociaciones provinciales y
de partido, que nos han sido notificados,
y las innumerables cartas recibidas.
«Nuestro pleito» va aclarándose, gra¬
cias a qué, los a quienes afecta ocupan
posiciones para defenderla y conquistar

tomados por

sentencia de conformidad y con

la

justicia de la demanda.
Se nos supone egoístas, ineptos, afe¬

satisfacción.

quedará sobrada¬
probada que la clase es mayor de
edad para, cuando de la resolución de
«nuestro pleito» se trate, recabar cuantas
garantías de independencia sean menes¬
ter para intervenir en él, respetando to¬
dos los juicios que con referencia al mismo
En actos

sucesivos

mente

se

emitan de buena fé, rechazando cum¬

plidamente los

a

ello acreedores y ponien¬

do al descubierto toda maniobra que con

manifiesto
a

perjuicio

para

la clase, tienda

objetivos cuya finali¬
los Ínteres puestos en

la consecución de

dad

sea

a,gena a,

litigio.
Nos hemos

apartado del principal ob¬

jeto de este escrito y, para no incurrir
nuevamente en la falta,vamos a terminar¬
lo rogando a todos suplan las deficiencias
que notaren, en gracia a nuestra buena
intención.
Arturo Baldrís.

permítasenos, aun a

trueque de que se nos suponga vanagloria,

una

que
das las

Síinta Coloma de Fariiéí.

provincial, j el proyecto de Ley de ba¬
para reglamento de Secretarios.

Nuestra Ásociacion
ses

Reunida

en

.Junta General la Asociación de

Empleados Municipales en la Ciu¬
27 de .Julio,
fueron aprobadas por unanimidad las siguientes
conclusiones relativas a las bases que sobre el
proyecto de Secretarios de Ayuntamientos están
pendientes de aprobación en el Congreso.
Primero.—Lamentar que en la campaña ini¬
ciada contra el proyecto de la Ley de bases para
el reglamento Secretarial, no se establezca, por
algunas entidades y periódicos que en la misma
Secretarios y

dad de Santa Coloma de Farnés el día
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han tornado parte, la conveniente distinción entre
las jnstas aspiraciones del Secretariado a la ina-

el Secretariado para su resolución definitiva.
Novena. —Felicitar al Sr. Valdivieso por

movilidad y

éxito de la Asamblea de Madrid y
Décima.—Solicitar de la Comisión

tremos que

sueldo mínimo, y los restantes ex¬
el criterio particular del Sr. Ministro

de la Gobernación ha creído conveniente llevar
tal

proyecto. Lamentando asimismo que

al

a

am¬

paro de tal confusión haya sido posible que pue¬
dan aparecer, siquiera infundadamente, dichas

dora de

la

él

organiza¬

Asociación

regional, convoque en
Asamblea para el mes de Septiembre próximo a
los Secretarios de Cataluña.

aspiraciones, en contraposición y pugna con el
sentimiento general de Cataluña.
Segundo. —Trasladar oficialmente esta mani¬
festación

la .Junta

a

o

Comisión formada por

DE U CAMPAÑA CONTRA EL PROÏECTfl

representantes de asociaciones políticas de Bar¬
celona, constituida para organizar la campaña
el proyecto

de referencia.
Tercero.—Expresar el criterio de la Junta
favorable a los principios que informan las bases
3 ^ y 9."" del proyecto, aun que no a la forma j
desarrollo que se les dá dentro de ellas; y el cri¬
terio contrario a las de números5, G, 7, 12, 13 y
14. Y abstenerse de juicio ni actitud por lo que
respecta a las bases l."', 2.", 4.", 10.y 11.",
estimándoles de libre apreciación particular.
Cuarta.—Designar una ponencia encargada
contra

de formular enmiendas

yecto con objeto de

a

todas las bases del pro¬

obtener

su

mejora

en

el de¬

habrán de dar lugar en el Congreso.
Quinta.—Yombrar una Comisión encargada
de visitar antes de la apertura de Cortea a. todps
los representantes de minorías parlamentarias de
Cataluña, interesando su apo}^ para los princi¬
pios esenciales de inamovilidad sueldo mínimo
que figuran en el projm.cto, sin perjuicio de su
particular criterio sobre los i-estantes extremos y
aun de convertir el proyecto de Ley de'Bases en
proyecto de reforma de Le}' Municipal, sinó esti¬
man conveniente otorgar al Ministro la facultad
reglamentaria.
Sexta. —Interesar de los propios representan¬
tes y de cuantas personas o entidades pueden
cooperar a ello, la extensión de la inamovilidad
a todos los
empleados de oficinas municipales de
plantilla, así como la fijación de equivalencia de
las res[)ectivas categorías con las de Secretarías
Municipales a los efectos de poderlas concursar
en
caso de exigirse determinadas
condiciones
para el desemjDeño del cargo.
Séptima.—Becabar asimismo la regulación
de permutas entre los Secretarios de Ayunta¬
mientos declarando en tales casos exceptuada del
requisito de concurso la provisicn de las respec¬
tivas plazas.
bate

a

que

Octava.

—

Felicitar al Sr. Ministro de la Go¬

bernación por su

iniciativa dando estado parla¬
su proyecto de Ley
a las
aspiraciones desde tanto tiempo formuladas por
mentario

mediante

Conclusions
tuts

aprovades per les Joven¬
polítiques de Barcelona, per a que

serveixin de base
drer

a

la campanya a einpen-

el

projecte de bases per la
reglamentació del Secretariat municipal.
contra

1."

Fer constar la

enérgica protesta
Projecte de bases per la reglamencació
del Secretariat municipal ])endent de la discus¬
sió al Congrés, per cousiderai'-lo atentatori a les
autonomies municipal i regional.
2."
Reconeixer que '1 Secretari municipal
té perfecte dret a que se li concedeixi un régi¬
men legal que garantisi la seva estabilitat, y per
tant el posi a cobert de les males arts del caci¬
quisme, pero que no pot admetre's que, baix
aital pretext, s' esterilitzin les mides llegislatiseva

contra el

ves

encaminades

a

reconeixer 1' autonomia dels

organismes municipals i regionals.
Declarar la necessitat de que,

amb F ob¬
jecte d' assegurar als secretaris 1' estabilitat
deguda, se llegisli sobre la formació previa d ex¬
pedient abans de la suspensió o destitució ,
creant-se contra F acord d' aquesta última un
recurs especial, equivalent a una veritable revi¬
sió feta d' ofici, per Tribunal Contenciós-administratiu, fugint en tot, cas dels recursos d ' alça¬
3."

da elevant del Governador i

del Alinisteri de la

Governació, que no poden esser
secretaris contra el

4."

Per acabar

garantia pels

caciquisme.
amb el perill del favoritisme,

que en molts cassos es causa de la destitució in¬
justificada del secretari municipal, d' anomenarne
un
de noir adiete a la política partidista

triomfant

en

tots

els carnbis de situació que so¬

Ajuntaments, aixís compel perfeccio¬
funcionaris, es convenient
modificar F article 128 de la vigent Llei Aluniciqal en el sentit d' augmentar els requisits de
capacitat técnica que deuen reunir els que val¬
gan esser secretaris municipals, l'equisits que
deurán estar en relació amb F importancia dels
municipis.

freixen els

nament tècnic de dita

Arxiu Municipal de Girona. Boletín de la Asociación de Secretarios del Ayuntamiento y Empleados de Oficina Municipales de la Provincia de Gerona. 1/9/1914. Page 3

4r

aixó se farà respectant els interes¬
sos dels actuals Secretaris i les aspiracions auto¬
nomistes de Catalunya.
Barcelona, 29 de Juliol de 1914.

Teniendo

En tot cas

Per les

joventuts d' Unió federal na¬

cionalista

republicana: Enric Vila, Josep

Sunyer, Joan Bruguera.—Per les
joventuts adherides a la Lliga Pegionalista: Lluís Jover Nunell.—Per les d' Unió
Catalanista: Daniel Cardona. — Per les
tradicionalistes: Melció Ferrer.—Per la
Joventnt integrista: Uanuel Corretjer.—
Per la Joventut Conservadora i^inaurista):
Ataulf Tarragó Ruiz.—l'ei' la Federació
de joventuts radicals: Juli de No.—Per la
joventut republicana autonomista: Josep
Coll.—Pel Centre Autonomista de Depen¬
dents del Comerç i de 1' Industria: Esteve
Planas.—Pel Centre de joves per a la de¬
fensa social: Pau Saenz deBarés.—Per la
Joventut liberal monárquica: Josep An¬
dreu Sierra Valverde.—Per la Joventut
Valencianista: Roberto Blanquér.
M. Pi y

PEQUEÑO COMENTARIO
las

el que se acuerdan 3^ proclaman.
La Comisión de juventudes se

nuestro programa:

inspira

principios de orden político-administra¬
tivo y con finalidades del propio orden se
creó y se mueve; mientras que nuestra
actuación obedece principalmente a fines
profesionales y que, aún afectando sin du¬
da al mismo orden administrativo,
este

bajo

un

miran

aspecto puramente técnico

la separación, supone necesariamen¬
grave justificada, pues de
otro modo holgaria aquel. No es más ni
menos
lo que entendemos nosotros por
inamovilidad. La necesidad de garantir
la estabilidad, el aumeut'i de requisitos
de aptitud 3' la relación de estos con la
importancia de los Municipios, inq^lican
en buena lógica el señalamiento de habe¬
res mínimos, 3' serían letra
muerta sin
ello. Conforme pues con nuestros princi¬
pios esenciales el criterio de la Comisión
de juventudes, encontramos a faltar úni¬
camente

en

claridad de

conclusiones

sus

expresión

claridad que esperamos

manifestaciones 3'

va.s

tales puntos;
hallar en sucesique habrá de re¬
en

Ñpr

CONTESTANDO
En La Vew de
te al sábado 1.°

apreciaciones respecto a la obra de la Co¬
juventudes más que en cuanto
alcance al aspecto limitado y fragmenta¬

misión de

rio desde el cual nosotros hemos de consi¬

Catalunya correspondien¬

de Agosto,

publicó nuestro

compañero el Sr. iMas y Jornet un artícu¬
lo— que

reproduce en extracto nuestro
apreciable colega Pequeña Gaceta — po¬
niendo

de relieve los defectos

del pro¬

reglamentación
el Si'. Sánchez Guerra, e

yecto de le3' de bases de

presentado

prenderá como su crítica del proyecto
puede resultar en algunos extremos dis¬
tinta de la nuestra, sin que ello implique
oposición de criterio sinó. diversidad de
campo de acción.
en

una mayor

percutir en beneficio de los mismos fines
que persigue la Comisión.

contra tal

hemos de entrar

sueldo

para

y limitado al campo del derecho consti¬
tuido. Téngase esto en cuenta, 3" se com-

Por ello mismo, no

y

te el de falta

invitando

derarla.

inamovilidad

requisito de prévio expediente

mínimo. El

desde

en

■

las que resultan proclamados induda¬
blemente los dos principios esenciales de

el punto de vista,

esencialmente distinto del nuestro,

de

en

j uzgar con verdadera

hacer notar ante todo

a

cuenta lo dicho, hemos

felicitarnos de las conclusiones referidas,

rectitud de
precedentes conclusiones, hemos de

Para

en

por
los Secretarios para que se¬

a

parte la protesta iniciada
proyecto.
Insertas van en el presente número las
conclusiones aprobadas p )r nuestra aso¬
cunden poi' su

ciación

en

la Junta General celebrada el

día 27 de Julio último, 3^
ramente nuestra

ellas definen cla¬

actitud

en

la cuestión

plantea el Sr. Mas y Jornet. Respeta¬
las opiniones del ilustrado compañe¬
ro de Sitjes, aiín en determinados puntos
en que discrepan de la nuestra, 3' nos me¬
recen siempre la mayor simpatía su indeque

mos
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pencleiacia
ve

a

y su

nos mue¬
atención para con su

requerimiento. No tenemos representa¬
ción alguna fuera de la que por nuestra
asociación nos pertenece, peró hemos de
permitirnos anticipar al Sr. Mas y .Jornet,
ya que no, por tanto, la contestación del
secretariado de Cataluña (alque especial¬
mente se dirige) nuestro juicio sobre lo
que ella, de conci-etarse, diría. I^os secre¬
tarios de Cataluña estarán

dispuestos

a

secundar toda campana que se emprenda
contra los defectos del proyecto de Le}'; los

secretarios de Cataluña

no

cuentan enti'e

tales defectos, sinó que tienen al contra¬
rio por acto de justicia y de buena orga¬

nización administrativa, la

declaración

el señalamiento de ha¬
mínimos, cuyos principios por lo
se hallan dispuestos a discutir solo

de inamovilidad y
beres
tanto

para su enmienda y
rios de Cataluña, en
no

mejora; los secreta¬

fin, respetando, peró
compartiendo seguramente, la opinión

quienes juzgan en absoluto imposi¬
ble la mejora del proyecto y entiendan
jror tanto necesai'io combatirlo en totali¬
dad, no ppdi-án .en modo alguno dispensai'
sus simpatías a quienes, pai'ticipando de
ella, no señalen, no ofrezcan, al propio
tiempo, el modo práctico, inmediato y
efectivo, para substituirlo sin aplazamien¬
to ni retraso, por lo que afecta a la de¬
claración de los antes aludidos princi¬
pios de inamovilidad y sueldo mínimo. Si
alguien reclama el apoyo del secretariado
para combatir el proyecto salvando, em¬
pero, los repetidos principios que cuentan
—no lo dude el Sr. Mas y .lornet—con la
opinión favorable y decidida de la inmen¬
sa mayoría de los secretarios, sabe ya a
que atenerse; quien pretenda disparar a
de

la

vez

contra el

centralismo del proyecto

contra nuestras legítimas aspiraciones,
hágalo solo, peró no pretenda luego ha¬

y

cernos
su

Las

sinceridad. Ello

extremar la

partícipes en la responsabilidad de

fracaso.
.7. V. C.

cosas

en

su

sitio

intención sin duda, peró
con desconocimiento completo de las
cir¬
cunstancias a que alude, nuestro estima¬
do colega el Boletin mensual del Secretariado
Salmantino, inserta en su número último,
bajo el título ([q ¡Alert.i!, un artículo atri¬
buyendo la exclusiva i'esponsabilidad del
Con la mejor

aplazamiento en la aprobación del pro¬
yecto de ley secretarial, a los que llama ge¬
néricamente, catalanistas. Completamen¬
te neutral en política nuestro periódico,
no nos

hubiésemos creído

aludir

siquiera

semos

visto

en

en

el

caso

de

a tal artículo si no hubié¬
el mismo, al propio tiempo

que una inexactitud evidente, una inopor¬
tunidad manifiesta que interesa evitar y
desvanecer.

Hemos tachado de inexacto el artícu¬

lo, porqité lo es en esencia y detalle: en
esencia, porqué si Secretariado Salmantino
hubiese tomado el

trabajo de leer en
periódicos de Barcelona la constitu¬
ción de la ponencia de juventudes políti¬
cas formada para combatir el proyecto
(de
la que podrá enterai'se por las firmas que
acompañan a las conclusiones que acor¬
dó la misma y que insertamos en el pre¬
sente número) habría comprobado que se
asociaron a la protesta contra el proyecto,
representaciones de todas les fuerzas po¬

se

los

líticas, desde los radicales

a

los mauristas

y jai mistas: en detalle, ¡anque si
Hado Salmantino hubiese estado al
te de

Secreta
cci

ien-

la vida

política catalana, hubiese
olvidado ya, de puro sabido,
que no son precisamente los catalanistas
quienes han adoptado en alguna ocasión

tenido por

el título de bárbaros, sinó determinados
elementos de otro grupo, francamente ad¬
verso

al

catalanismo, de otro

ha

pretendido

ra

realmente.

grup > que

el espíritu españolista en nuestra región, dando lugar a
que con motivo de su inesperado triunfo
en 1909 pronunciara el Sr. Moret su célebi'e—¡Jubilémonos!—que acreditó una vez
más la desorientación de aquel en otros
conceptos ilustre, hombre público, y la ne¬
cesidad de que, por lo menos él, fie, jubila¬
encarnar
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Y hemos tachado también de

inopor¬
que aludimos, porque ni
existe, ni mucho menos debe plantearse,
incompatibilidad entre el secretariado y
grupo alguno político; ypoi-qné. aun supo¬
niendo que se hubiesen verificado por per¬
sonas pertenecientes a
cualquier ])artido
actos que se estimaran de
oposición a
nuestras aspira,ciones.
siempie constitui¬
tuno el artí(,'ulo

ría

una

titud

a

falta de habilidad trasladar su ac¬
las colectividades de que forman

])arte, invitándolas así. iudii'ectameute,
con ello,
paiM que la hicieran suya.
Y terminemos

repitiendo a nuestro co¬
lega la sincera convicción de la buena fé
y excelente ])ropósito con (]ue ha incurri¬
do en su ligerez i, y reiterándole la expre¬
sión de nuestro compañerismo.

DE

INTERÉS

Son bastantes los esfuerzos realizados,

sin resultado por

desgracia hasta el

sente, para obtener la

pre¬

rebaja del descuen¬

to que

sufren los haberes de los empleados
municipales. En tan justo empeño, la

Corporación municipal de Logroño ha di¬
rigido recientemente el Exmo. Sr. Minis¬
tro de Hacieirda

una

fnudauieutada ins¬

tancia, para la cual se ha interesado el
apoyo

de todos los Ayuntamientos de Es¬

paña. Creemos que nadie podrá
al

te,

requerimiento, al
nos

asociamos

animados por
que,

que. por

con

negarse

iiuestra par¬

el mayor

interés,

la favorable disposición

según referencia de

halla el Sr.

LOS INTERINOS

a

Bugallal

para

un

colega,

resolver

en

y
en

se

jus¬

ticia el asunto al formar el
presupuesto
del Estado para el año

próximo.

I

—"AAA/^

Algunos Ayuntamientos de esta jn'in
vincha, a los que parecen muchas toriavía
las ventajas y garantías que ofrece a los
secretarios la

vigente ley municipal, se
evadiihas a la corruptela de
mantener eu perpetua interinidad sus se¬
cretarías. Esto es simplemente una burla
a la ley, contra la
cpie se ha clamado en
distintas ocasiones y para cuyo remedio
se
lleva hecho bastante. Sin
embai'go,
nunca semejante
con'uptela ha tenido la
importaucia que actualmente reviste pa¬
ra los
perjudicados, pues con ella resulta¬
rían injustamente excluidos estos do las
ventajas que el proyecto de ley del señor
Sánchez Cuerra concede a quienes ocupen
secretarías al tiempo de su promulgación;
y téngase en cuenta que, racionalmente
pensando, estas ventajas no han de dismi¬
nuir sinó ])or el contrario aumentar y en
gran manera al discutirse y enmendarse
el ai'ticulado del proyecto. Velando pues
por los intereses de nuestros asociados y
cumpliendo con los acuerdos de su Junta,
pasamos a visitar al nuevo Gobernador
Civil de esta provincia Sr. Conde de Casa
Segovia, a quien expusimos, despues de
acogen para,

ofrecerle
nuestros

nombre

de

la

respetos, el abuso de

Asociación
que se

trata

los graves perjuicios que con el mismo
se
ÜTOgan.'El Sr. Conde de Casa Segovia,
confirmando las excelentes impresiones
que con respecto a su gestión habíamos
recogido en la prensa de oti as provincias,
se nos manifestó
dispuesto a reprimir di¬
cho abuso, invitándonos para que lo pu¬
siéramos en su conocimiento donde quiera
que se cometiese. Atendiendo pues a su
resj)etable indicación, rogamos a todos los
compañei'os que se hallen en el caso alu¬
dido, nos lo participen sin pérdida de tiem¬
po, a fin de practicar las gestiones conve¬
nientes y obtener segura justicia antes de
la pi'omulgación del proyecto de le}' de
secretarios. Y aprovechamos la ocasión
para hacer presente desde estas columnas
y

al
■'™

en

Sr. Conde de

Casa

Segovia nuestra
rectitud, nuestro agrade¬
cimiento por sus atenciones, y nuestro
confianza

en su
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propósito de secAiiidarle en la tarea de
buena adniinistración que indudablemen¬
te ha de llevar

cabo desde

a

su

elevado

sitio.

satisfacción y aprobar
por unanimidad la memoria leída por el señor
Secretario de la misma D. Melitón Arójula, en
la mayor

ber visto

con

la que se

emite sobre el proj'ecto de bases para

reglamento secretarial, juicio sucinto y de resu¬
men, que coincide en absoluto .con el que formu¬
lábamos

GACETILLA

carta

Sr.

propia memoria se dá cuenta de una
significado personaje liberal, monárqui¬
Villanueva, relativa a la futura suerte del

del

co

marcha económica de la Asociación.

menos,

puestos

a

proyecto de ley antes citado, en la que se consig¬
na el siguiente
párrafo final: «Ho creo que en el
otoño

ha

rés,

solo habrá las propias de

el día

hoy

impide reseñar por extenso la Junta Ge¬
que tuvo lugar en Santa Coloma de Farnés
27 de Julio próximo pasado Basta decir por

que su

nuestras

éxito superó, moral y materialmente, a
consolidó el prestigio de

esperanzas y

nuestra asociación. En el presente nú¬
transcribimos las conclusiones que en dicha

que goza
mero

Junta

se

lo

discusión
ahora no se

una

consiguiente lo que
podido realizar, lo consiguireis entonces.»
y por

original de inmediato inte¬
Leemos

nos

neral

dificultad este asunto, o por

ofrezca

ordinaria,

La abundancia de

nuestro anterior número.

En la

la recaudación los recibos
correspondientes al tercer trimestre del año ac¬
tual. Esperemos de nuestros com|iañeros se ser¬
virán atender al pago, para facilitar la buena
Han sido

en

aprobaron, expresivas del critero de
ley de

nuestra

colectividad frente al proyecto de

bases de

reglamento, conclusiones que nos han

na

en

nuestro

colega la "Revista Moder¬

de Administración Local".

"Reunida

la Asociación

de

Secretarios de

Ajuintamiento del Partido de Han Feliu de Llo¬

bregat, acordó por unanimidad adherirse a las
conclusiones aprobadas por la Asociación Pro¬
vincial de Grerona, salvo leves modificaciones,
debidas

a

la iniciativa de nuestro compañero se¬

ñor Sans y

Ruigas."

merecido muchas y muy

valiosas manifestaciones
de felicitación yde adhesión.
Hay, además, un acuerdo adoptado en dicha
Junta General, que, por afectar a intereses par¬
ticulares dignos de la mayor consideración, no
[)odemos omitir: tal es el de recomendar a todos
los asociados, llamen la atención de las familias
de compañeros fallecidos, acerca del derecho a
percepción de cantidad que con arreglo a lo dis¬
puesto en el reglamento los asiste. En caso de
duda con respecto a si alguno de tales compañe¬
ros fallecidos pertenecía a no nuestra asociación,
pueden dirigirse a la Junta, en la seguridad de
que ésta se complacerá en informar sin dilación
alguna.

Reunida

en

Junta General la Asociación de

Ayuntamiento y Empleados Mu¬
nicipales de la Provincia de Logroño, acordó ha¬

En virtud de las actuales

circunstancias,

y a

indicación del Exmo. Sr. Ministro de la Gober¬

nación,

se

ha resuelto aplazar hasta nuevo aviso

la asamblea de

Ayuntamiento de España que se

proyectaba celebrar en Madrid el día 16 de Oc¬
tubre próximo venidero.
Los Ayuntamientos
pueden sin embargo continuar remitiendo al se¬
ñor Alcalde de Segovia, Presidente de la Comi¬
sión Organizadora, los temas que estimen hayan
de ser objeto de discusión en dicha Asamblea.

adoptado en la última .Junta Ge¬
neral, ha sido nombrado auxiliar de trabajos de
Presidencia y Secretaría de esta Asociación,
nuestro compañero en la misma el empleado mu¬
Por acuerdo

nicipal de Gerona D. -Narciso Adroher y Bellagarda.

Secretarios de

Imprenta

y

Librería de Dolore.s Torres. Gerona

Arxiu Municipal de Girona. Boletín de la Asociación de Secretarios del Ayuntamiento y Empleados de Oficina Municipales de la Provincia de Gerona. 1/9/1914. Page 7

ÇîljiK J(ôr££

FITA )

( antes

I>IK1(k1I>0 POK

(sjirRo

FRANCISCO CAMPS

HERMOSAS Y VENTILADAS HABITACIONES
ESPACIOSOS COMEDORES

MAGNÍFICO

JARDÍN

Disponible

COMEDOR

SERVICIO A CUBIERTOS Y A LA CARTA

—(loehi's

il

III

ll(M|iiila ile tmliis liis Irenes.

-

—

Se liiilila francés

e

¡laliani)—

Q A R A. G m.

•—

CIUDADANOS — 4
Teléfono núm. 50

.

GERONA

Disponible
Disponible

liAPREHTfl Y LIBRERIA PE D0L0RE5 T0RRE5
PLAZA

IMPRESOS
PARA

DE
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BOLETIN DE ADHESION
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El subscrito, enterado
de

Ayuntamiento

y

de tos Estatutos de ta a Asoeiaeión

En

procincin de
solicita sa inscrip¬

Empleados de ojleínas municipales de la

Gerona)^, y hallándose conforme eon sus prescripciones,
ción como socio de la misma con arreglo al núm.
chos Estatutos,

de Secretarios

manifestando

que su

del art. 1." de di¬
haber anual es de
pesetas.
a
de
de 191
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