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Cuota especial de

Administración:

para

VIEJA, ^-2/

suscnpclón

Ayuntamientos, lO

Adqdcíos

a

al año

precios cooTencionales

la vitalidad de la clase y

ticia,

es

realizar un acto de jus¬
todo ello sobradamente alagador para

cuantos sientan ansias de

Sr. D.

Arturo Baldrís
Sta. Coloma de Farnés.

-Aiu)^ señor mío y distinguido compañero: Con
objeto de testimoniar nuestra gratitud a don
Francisco X. Vergés, ex-Alcalde de Torelló pol¬
la notable conferencia que en defensa de las as¬
piraciones de la clase Secretarial, dio en la ciu¬
dad de Vich, los secretarios de esta provincia
hemos determinado hacer entrega a dicho Sr. de
un artístico
pergamino y ofrecerle un banquete,
que tendrá lugar ep el Hotel Mundial Palaee de
Barcelona, el dia lit del próximo Octubre, a
el

dignificación y mejora.
confiamos que el compañerismo y
el deseo de la propia satisfacción, harán que acu¬
dan a los expresados actos cuantos puedan efec¬
tuarlo, cuidando'de solicitar del digno Secretario
de Arenj's de Mar Sr. Subirats, la correspondien¬
te inscripción, dando aviso a esta Junta Directi¬
va, que confia no ver malograda la esperanza de
que en los actos mencionados, nuestros compa¬
ñeros de asociación, honrarán el organismo
pro¬
vincial a que nos orgullecemos en pertenecer
Grracias anticipadas a todos.
Santa Coloma de Farnés 30 Septiembre de 1013.
Así,

pues,

las doce.
A

Por
el

objeto de que el proyectado acto re¬
importancia que merece el Sr. A'ergés y con el fin, además, de aprovechar esta oca¬
sión para sentar las bases de la asociación regio¬
nal, (de cuya idea han sido Veis, los iniciadores)
liA surgido la idea de invitar a una representa¬
ción de las demás provincias catalanas.
Así pues, en nombre de la comisión
organi¬
zadora del referido acto, cábeme el honor y la
satisfacción de invitar a la Asociación que V.tan
merecida y acertadamente preside, esperando del
entusiasmo que siempre ha demostrado V. en fa¬
vor de nuestra
clase, procurará la asistencia de
una nutrida
representación, con lo que además
de contribuir a testimoniar el agradecimiento de
la clase hacia quien tan desinteresadamente nos
defiende, será para nosotros una prueba de con¬
sideración que mucho hemos de agradecer y de
un modo
particular quien se ofrece de Y. afectí¬
simo amigo, y compañero q. b. s. m.
con

Huelga estimular a ninguno de los compañe¬
asociados pues conocido es el entusiasmo que
tales actos a todos inspiran.
Actuar en pró de la unión regional, dar fé de

Junta Directiva

El Premíenle,

vista toda la

A. SUBIRACHS CuXILL

n.-v

A. Baldrís.

Sobre la Asamblea

en

proyecto

Los coineiitarios y

referencias de la
prensa profesional y las cartas particula¬
res recibidas,
con respecto a la iniciada
idea de

una

balear,

nos

ción de

asamble secretarial catalana-

han proporcionado la satisfac¬

comprobar

al lanzar a la pu¬
emprender las pri¬
meras gestiones para su realización, inter¬
pretamos lo que estaba en la conciencia
de todos nuestros companeros
nos hici¬
mos perfecto cargo de lo que exig-ia la si¬
que

blicidad el proyecto y

tuación actual del secretariado. Ello

nos

ha de ratificar pues en nuestro propósito
animándonos con la seguridad del éxito.
Las

ros

un

cii-cunstancias, reclaman empero
breve, muy breve, aplazamiento en la

organización

y en

la convocatoria. Pen-
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diente

se

halla de intbi·ine del

Consejo de

Pistado y

de la superior i'esolución del INFinisterio luego, un proyecto ue I'eglainento
(pie sin constituir el desideraÁv.m de nuestra
clase cambiarla por lo menos su situación,
(herto que el actual estado del asunto no
ofrece grandes esperanzas de que llegue di¬
cho provecto a las páginas de la Caceta,
cierto también que la demora en un gobier¬
no

in extremis

como

el del Conde de Ifoma-

da fundados teinores de

quedar la
])elota en el tejado, pero no menos cierto
(pie cabe la posibilidad de ver desmentidos
por los hechos tales recelos, y que precisa
respetar Iqs inanifestaciones del Ministro
de la Cobernación expresando su deseo de
resolver nuestro pleito, pues que no hay
derecho a negar el niárgen de coníianza
(emjileando frases del propio gabinete)
(pie se pide. Ahora bien, como la futura
nones

asamblea ha de basarse

en

el estudio del

actual estado de nuestra clase y al mismo
ha de adajitái' sus bases y' acuerdos, y co¬
la

mo

aprobáción del Reglamento aludido

vendría a cambiar por manera extraordi¬
naria la situación del sbcfetaíiádo, 'enten¬

demos de absoluta necesidad, no una sus¬

pensión, sinó como ya hemos dicho un
aplazamiento, de la asamblea proyecta¬
da, para que su preparación 3' sus traba¬
jos

se

basen

en

terreno firme.

las dudas

conflictos

ipie da lugar la
aplicación de todo Reglamento nuevo,
])ara estudiar, en fin, v proponer la mejo¬
ras V reformas que pueden obtenerse en el
mismo y para ti-azar nuestro camino des-,
de la situación en (pie nos Indlemos. He¬
mos dicho asimismo (pie este
aplazainiento tenia (jiie ser breve, iniiv breve, y sobre
este punt > t'a no exigen gran aclaración
nuestras palabras. En la conciencia de to¬
dos está que la presente situación política
se acerca a su desenlace y
que si algo ha de
obtenerse de ella no puede retardarse; en
la conciencia de todos está también que la
primera obra que hava de emprender el
partido cumservador, en el probable caso
de

ser

v

llamado

a

a

substituir

a

la actual si¬

tuación, ha de

ser la ajirobación definiti¬
planteamiento de la Le3' de admi¬
nistración local, a la (jue seria tiempo aún
de intentar se llevaran algunas.de las refoi'inas que constituyen hot' nuestro prin¬
cipal objetivo. Así pues, sean los que sean
va V

el

los acontencimientos, de no menor nef'esidad que el provisional a])lazamiento de
la asámbléá, é'S' la'
oti'o

plazo
"'ÍC

no

cedebraciAn'dC esta

en

leja,no.
'i'C

Destitución de Secretarios de Avuntainieiito o

Hechas las antecedentes manifestacio¬
nes, vamos a

vertidos

en

el

precisar algunos conceptos
curso

de las mismas. Hemos

dicho que en caso

alguno tintamos de ir
suspensión, sinó tan sólo al aplaza¬
miento del proyecto, y opinamos así por¬
qué entendemos que el Reglamento no es
más que una base de transacción im|Duesta por la necesidad evidente de obtener
ciertasf mejoras que cohstitu3mn progra¬
ma unánime de la
clase. Repetimos que
tal Reglamento no es ni puede ser un de¬
sideratum, ni para los secretarios ni para
a

la

los

A¡.yuntamientos, y en consecuencia es¬
timamos que a su promulgación, si llega,
deberá ser nuestro primer trab'ájo un es¬
tudio colectivo y concienzudo, al que apor¬

opinión y'nuestra ex¬
periencia, pará 'lograr una'interpretación
uniformé y ' ácéitadá de éiVs ' ' preceptos,
para préVer y resolver ári'ticípá'cláinénte

Oportunamente extractaremos en la sección
'■Jurisprudencia"' dos sentencias del Tribunal
Supremo insertas en la (hiccta correspondiente
al 31 del próximo pasado Julio, sobre destitución
de secretarios de Ayuntamiento, en fechas "20 y
29 de Mayo liltimo. Ambas sentencias, declaran,
qun, el art. 124 de la vigente ley municipal au¬
toriza a los Ayuntamientos para separar de su
cargo a los secretarios y no exige que las (Corpo¬
raciones expresen ni acrediten las causas o razo¬
nes para tal medida que para ser válida y eficaz,
solamente requiere el concurso de las dos terce¬
ras
partes de la totalidad de concejales, añadien¬
do qué el articulo citado inviste a los Ayunta¬
mientos de la facultad necesaria para en todo
momento conferir el cargo a quien merezca su
confianza y privar de él a quien estimen que no
de

temos todos nuestra

(!)

.Al presente artículo publicado en nuestro aprecia(íolega la Administración Práctica, aludimos.,en nuestro
último número. Creemos oportuno transcribirle a innecesable

rió comentarlo.

Arxiu Municipal de Girona. Boletín de la Asociación de Secretarios del Ayuntamiento y Empleados de Oficina Municipales de la Provincia de Gerona. 1/10/1913. Page 2

3

debe servií·lo por razones (pie no es

preciso liacer

solamente cuando se invocan es
))roeede expediente con andiencia al inte¬

constar y fpie

cuando

resado. Desvirtúan asiinisnio la eficacia del

Re¬

glamento de 14 de Junio de IfiO.") estableciendo
que en todo caso carecería de aplicación en pue¬
blos (pie no eycedieran de '2.0(4) liabitantes.
.Ambas sentencias no sólo echan por tierra
anterior jurisprudencia del propio Tribunal, sino
qne nos retrotraen a tieinpos que ya creíamos
oí viciados.

Kstablecia la sentencia del T. ('. de 1") Enero
de lOOl (¡aceta 12 de Abril

Tribunal

era

de

1002,

que

competente para conocer en

mandas de los

secretarios

destituidos,

dicho
las de¬

puex xon

fuiirioiiar/os /¡Himorihlcx y declaraba la de 2.S de
Marzo de lOOo que h,s concejales para destituir
al secretario han de (de¡/ar cansa j han de infor¬
mar
rece

al (Jobernador sobre ella, doctrina que apa¬
contradicha por la de 11 de (Ictubre de lOOñ

cretarios, supone (pie ella viene condicionada a
d ete nain a dos re(jnixifox que omitidos afectan a su
validez y eficacia.
Sentencia 3 Julio 1012. Anuario 1013, página
148. No

causa

estado la

providencia de

ción de

Ayuntamiento destituyendo a
pleado sin habérsele oído en el expediente
un

conocer

de

la destitución de secretarios

haya dictado reglamento es¬
(pie limite su acción, pero por sentencia
de bs Octubre de lOOfi vuelve a declararse que la
destitución de un secretario impone hi formación
de e.vpedienteconsignar las causas a que
puede obedecer.
Estas sentencias, ni muy próximas ni niuv'
remotas, nos dan idea ya de la inconsistencia
(jue
reina, en asunto de tanta importancia.
Posteriormente y ya mas cerca a nuestros
días, la sentencia de Jf) de Noviembre de líKlD
declara (pie el Reglamento de 14 de .lunio de
Ifif).)

es

aplicable

a

i\lunicipios

correspondientes

a

de "2.000
publicación

mayores

habitantes y en los anuarios de esta

los dos años últimos

y

parte

del actual ajiarecen e.xtractadas las
siguientes
sentencias:
tientencia 28 Septiembre 1010. Anuario 1011,

página 7Ô, ordena (pie se reponga e! expediente
al estado que tenía antes de acordarse la destitu¬
ción por los concejales interinos. (Evidentemen¬
te reconoce la necesidad de tal
requisito).
Sentencia 10 Diciembre 1010. Anuario 1011,
página 484; sostiene que cuando la sejiaración no
es consecuencia del libre
arbitrio, sino que se fun¬
da en faltas graves, se hace preciso (pre
aparez¬
can

debidamente demostradas.
Sentencia 3 Julio 101 1. Anuario

013; la destitución

no

será

válida

acordarla las dos terceras partes

id., página

lo Ô0

cho artículo 50 determina las faltas graves y es¬
tablece rpie deberán acreditarse por medio del

aporta no expediente en que deberá ser oído el in¬
teresado).
Ahoi'a bien, en vista de lo extractado, si bien
mentar tanta

de la¬

doctrinal, de ■ todos

tencias

■■

rán nuestros

lectores oportunamente extracta¬

das

en

con

todos los respeto.:>

publicación, sentencias que nosotros,
debidos al Alto Tribunal
que las ha dictado, no podemos por menos de
considerarlas desprovistas de todo acierto y (pie
en la esfera de la aplicación de las fórmulas
jurí¬
dicas, si pudiéramos, las discutiríamos con la ex¬
esta

tensión debida.
El artículo 124 de la
mente

ley Alunicipal, cierta¬
destitución

C[ue será válida la
del secretario cuando la acuerden las
ras

reconoce

dos

terce¬

partes de la totalidad de concejales y si bien

cierto que no
razones de tal

exige que se acrediten las causas
medida, no lo habrá hecho se¬
guramente por dos razones: I."' porijue las leyes
no
})ueden ser casuísticas, y 2."" porque debe pre¬
suponerse siempre la alegación de motivos. Pero
lo que la ley ha omitido por lo que. se alega, sin
contradecirla, completándola, lo han dicho otras
es
o

disposiciones

y aun que no

(propietarios) que compongan la (lorporación
municipal y de ella se dé cuenta al (lobernador,
elevándole copia del acta de destitucjión. la cual
aun dada la
amplitud de facultades otorgadas a
los Ayuntamiento para la
separación de sus se¬

es

bien notorio que

de concejales

menos

inconsistencia

bien

la mayoría de las sen¬
aducidas, unas con mas firmeza y clari¬
dad que otras, sientan casi todos el principio de
la necesidad de expediente prévio para la desti¬
tución del ecretario, principio que en lugar de
ser destruido, parecía
que iba a consolidarse de
tal manera, que abrigábamos ya la esperanza de
considerarlo indiscutible. Ue ahí la sorpresa de
las dos sentencias a que nos referimos y que ve¬
es

de

a

para

resolución, tiene que sujetarse al artícu¬
del Reglamento de 14 .lunio de lODó, ( Di¬

luntad

que

(¡ue se

acordar

modos

no ser

un em¬

Sentencia 3D Septiembre 1012. Anuario 1013.
página IñO. La facultad otorgada al (iobierno al

existe evidente contradicción, si

a

(¡o-

tramitó.

al declarar que los Ayuntamientos pueden decre¬
tar la destitución de los secretarios a su libre vo¬

pecial

un

bernador, a los efectos de la interposición del re¬
curso contencioso, limitada a
corregir la infrac¬

sentencias que ya hemos referido
lo dijeran éstas, hay un elemental
principio de derecho que declara que nadie pue¬
de ser condenado sin ser oído y otro que formu¬
la que el arbitrio no puede ser jamás fuente de
derecho. Dice asimismo la Lev-, escuetamente,
que la mayoría municipal puede tomar y no obsy
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,íqué eficacia tendría nn acuerdo sin una
explicación previa, sin nn fundamento racional
(|ue impusiera la necesidad del mismof Bueno
fuera también {]ue por que la ley en el precepto
de que nos ocu})amos no distingue entre conceja¬
les propietarios e interinos, se acordara una des¬
titución por éstos y viniera una sentencia dicien¬
do ijvie porque donde la Ley no distingue, noso¬
tros no debemos disting-uir, a pesar de i-eales ór¬
denes y sentencias del Supremo (jne distinguen
tante

el

en

sentido

de

ción acordada por

c;onsiderar

interinos,

se

nula la destitu¬

declarara válida

aquella.
Evidentemente asimismo que la ley inviste
a los Ayuntamientos pa¬

de la libertad necesaria
ra

conferir el cargo de secretario a quien merez¬
confianza y privar de él a quien estimen

ca su

<jue no debe servirlo, pero esta estimación debe
ser consecuencia de hechos generadores de cau¬

inhabiliten a un ciudadano
el desempeño de deter¬
inconveniente debe ha¬
del orden que fueran, en exponerlos y
de expediente. Alguna garantía debe

pertii-entes

sas

que

para ocupar o seguir en
minado cargo y ningún

ber,

sean

ser causa

tener el

funcionario.

Se gana la confianza en uña persona por re¬
comendaciones íntimas y manifiestas de su con¬
ducta o ]3or sus actos j por su misma conducta o

actos puede perderse. Actos y hechos no
palabras que el viento se lleva. Pueden jus¬
tificarse y de la justificación nacerá el derecho a
])or sus
son

la confianza

La

o

desconfianza.

Ley no puede otorgar libertad mas que
poder desconfiar de quien no merezca con¬
fianza, pero de quien pueda merecerla no es po¬
sible que la Ley otorgue libertad para desconfiar
de él. De ahí que la alegación sea una necesidad.
Además, aceptado que la confianza o descon¬
fianza sea causa puramente subjetiva entre par¬
ticulares, mas no enire autoridades y funciona¬
rios en que cada uno tiene regulado su deber y
consolida o pierde su derecho con el cumplimien¬
to de la Ley. D. Fulanc> puede desconfiar de don
iMenguano. sin razón alguna, pero I). P^ulano,
alcalde, no puede desconfiar de D. Menguauo,
secretario, si'éste cumple al pie de la letra su
deber y piactiea su derecho. Con un criterio ar¬
bitrario de confianza o desconfianza, podria un
alcalde, por ejemplo, suspender a su secretario
porque no'ha besado los pies a su señora.
En fin, y para concretar más, copiamos ínte¬
gro un razonamiento de la sentencia del Tribu¬
nal Provincial de lo Contencioso de Oviedo, que
es
precisamente revocado por la primera de las
dos sentencias que ha motivado el presente tra¬
bajo, en el que se establece, a nuestro entender,
para

la verdadera doctrina

jiertinente al

caso.

Dice así:

"Xo

puede sostenerse dentro del derecho ad¬
en España, como equi¬
vocadamente lo hace la representación del Esta¬
do, <]ue sea lícitf) y consentido por la ley a los
Ayuntamientos separar o destituir a los Secreta¬
rios, de plano y sin formación de expediente al¬
guno, en el que se hagan constar las cansas o
motivos que den lugar a tan grave determinanación y se oiga a los interesados para que se
defiendan, si les es posible, de los cargos (jue se
les dirijan, y se depure de este modo la verdad
de los hechos, pues basta la mera lectura del ar¬
tículo l'24dela ley Municipal para adtiuirir el
pleno convencimiento de que no ya los -Alcaldes
3^ Concejales de los Municipios, sino los (Gober¬
nadores de las provincias y el (íobierno en la es¬
fera central del Estado, pueden adoptar estas re¬
soluciones de un modo ligero, inmediato o capri¬
choso, sino que han de hacerlo con la mesura,
gravedad y prudencia qne debe ¡u'esidir a todos
los actos de la Administración activa, aprecian¬
do y aquilatando si ha^' en efecto razones (¡ue
autoricen para obrar de ese modo, privando al
ministrativo constituido

funcionario de los medios de subsistencia

e

infi¬

reputación si
realmente no es merecedor de la cesantía, y de
ahí que el artículo en cuestión ordena qtte los

riéndole además

un

agravio

en su

Alcaldes den cuenta documentada

a

los (fober-

nadores de las

suspensiones que decreten, que
.Ayuntamientos hagan lo propio en las desti¬
tuciones. informando con justificación al (¡obernador. que éste necesite causa grave para sus¬
pender y destituir a los Secretarios, dando parte
al (fobierno de haberlo verificado, v que el Alinistro de la (Gobernación deba adoptar la resúlución final <jue proceda con audiencia del Secreta¬
rio destituido o suspenso y oyendo al (Ansejo de
Estado, todo lo cual evidente (jue constituye una
serie de garantías de acierto y demuestra que no
es
permitido a los .Jefes de la Administración ac¬
tiva en varias esferas ni tampoco a los Ayunta¬
mientos, separar a sus empleados de un modo li¬
bérrimo y sin traba ni cortaiiisa alguna que re¬
gule la acción administrativa en ese particular,
pues si bien los Secretarios son funcionarios en
quienes la Corporación municipal deposita su
confianza y no deben continuar siéndolo cuando
ésta la haya perdido por un motivo fundado, es
menester que éste exista, pues de lo contrario
quedaría el Secretario equiparado a un mero sir¬
viente mecánico de los que en cualquier momen¬
to pueden ser destituidos sin motivo alguno, y
eso no es jDOsible sostenerlo por el^ decoro y el
los
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prestigio de la misma Administración, y hasta
por sn ])ropio interés, pues de otro modo sería
difícil que jrersonas dignas y de alguna altura
moral y suficiencia quisieran desempeñar seme¬
jantes cargos...

contador, no va unís que un céntimo de dife¬
rencia; y corno la materia legal relativa a una y
otra hacienda, v los libros y los presupuestos, no
uu

Se se

r,V
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SECRETARIOS DE AIT'MAAIÍEMO
Lo ofrecido

deuda. (|ue

saldamos huy.
ejecutivo (¡ue representa el
lilinisterio de la (fobernación desgraciadamente,
lamentablemente, procede en la forma (pie apre¬
ciará el lector: La R. <L de 1." Agosto de 11)12,
La

rama

inserta

eii

es

del Poder

la (lacefa del dia tres del mismo.deses¬

reidamaciones formuladas por 1). Luis
de la Hori'a Lsteban, I). Lorenzo Picó Villarreal,
tima

las

I). Carmelo

Beringola Valles. 1). .Julián Palao
IMoyaiio y el director de la revista administrativa
m Secrefarindo que recurrieron los cuatro pri¬
meros
j)or si, y el último en representación del
Secretariado de Ayuntamiento contra la resolu¬
ción del dhubunal encargado de los exámenes de
aptitud ])ara contadores provinciales 3''m unidj)alcs, por no haberles reconocido a los secretarios
de .Ayuntamiento de
poblaciones menores de,
veinte mil habitantes, el derecho

a

concurrir

e.xpresados exámenes. La resolución de

a

los

que se

trata llena seis columnas de la (litcetii, y es

claro
que nosotros no hemos de copiarlas aquí. A^os
basta con el siguiente considerando: «(Vmsiderando. en lo que se refiere a la reclamación de
]). Lorenzo Picó, que Is servicios prestados por
i'ste no lo han sido en ("ontadnrías
mnuicipales,
sino como oficial de Secretaría de Ayuntamien¬
tos' o romo aecrrffirio de los misinos, por lo que
no puede concedérlesele el derecho
que pretende,
■toda vez que las poblaciones en que ha servido
no alcanzan la cifra de 20.000
habitantes, condi¬
ción necesaria, según el apartado 0.° del art. 10
del reglamento de 11 de Diciembre de 1900 para
que los secretarios de A3Uintamiento puedan ser

nada, parecía natural,

y

de

(jue a estos secretarios se les" admitiera
exámen como sostuvieron todas las revistas ad¬

Pero

ministrativas.

•''i

en

justicia,
a

A

diferencian

en

(lobernación resolvieron

lo contrario 3'

llegó a decir, me parece que fué el
periódico del señor Lanzas, El Municipio, que en
(lobernación lo sentían mucho, pero que el mal¬
dito reglamento no se jirestaba a otra cnsa.
A^o sostengo lo contrario con el texto del ar¬
tículo 10. (]ue dice: «También será preciso justi¬
ficar una de las condiciones siguientes: 2.'"^ Halier prestado ocho años de servicios en Contadu¬
ría del Estaflo
provincial 3' municápal. 4.""
Haber pertenecido durante dos años a cualquier
cuerpo de contabilidad del Estado provincial o
municipal.
Lo mismo es Contaduría la de un Ayuntaniiento de presupuesto de 99.999 pesetas 99 cén¬
timos. (pie, conforme a la legislación de ÍS86,
debe llevar el secretario que desde entonces se
,

titula secretario contador,

puesto que no

id de un
hii.Jr de 100.000 pesetas, (pie
que

jiresn-

3^a en¬

tendría contador, porque

las mismas fun¬
ciones, las mismas obligaciones y las mismas
responsabilidades 33 hasta el mismo trabajo tie¬
nen uno y otro. Lie
modo que -los distingos que
hace el ministro son absurdos, por cuanto en

tonces

nada

se

diferencian

unas

funciones de otras; y,

ha3' el precedente de (pie los conservadores,
la convocatoria de iS99. admitieron

a

los

en

secre¬

tarios.

He diidio

(pie en
funcionarios de otros,
diferencian

en

v

y

no

se

diferencian

unos

he dicho verdad. Se

los secretarios, además de

que

llevar los libros

nada

la contabilidad

como

los

con¬

tadores, atienden a muchos servicios, y ha3r cpie

suponerles

por

lo menos mayor cultura adminis¬

trativa que a aquéllos. Pero, pasémoslo por alto.
El ministro ha interpretado el texto reglamenta¬
rio

como

le ha

parecido bien,

tación los secretarios

no

y por esa

interpre¬

han podido examinarse

tabilidad lleva

aptitud para contadores.
Según el periódico administrativo a que an¬
tes he aludido, en (xobernación lo han sentido
mucho; pero ¡el maldito reglamento! La 103^ es
le3q y el Poder ejecutivo es el encargado de
cumplirlo.
Habíase dicho en La Epoca, que era conve¬
niente revisar los expedientes de los aspirantes,
por que iban a entrar algunos por una puerta
que no era puerta, mientras que los secretarios
se quedaban en
la calle, y en Gobernación no

de 100.000

hicieron

admitidos

a

estos exámenes.

>

Bastaríamos

alegar que los secretarios de
A3mntamiento en los pueblos de presupuesto
menor de cien mil pesetas, que no tienen conta¬
dor, son secretarios contadores, para justificar el
caso de justicia de que se les admitiera el exámen
para probar la aptitud, por cuanto de un presu¬
puesto de 99.999 pesetas 99 céntimos, cuya con¬
un secretario, a un
presupuesto
pesetas, cu3'a contabilidad debe llevar

de

caso.
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periódico de provincias. El Cronista,
Málaga, publiqué yo una protesta y dije que
Eu

de
me

Ull

retiraba de los e.xámenes haciéndome solida¬

rio de la. suerte de mis

admitidos.
Yo lo fui por haber sido secretario del Excelen¬
tísimo Ayuntamiento de Antequera, que tiene
más de treinta mil

La protesta

compañeros

no

almas. Y' nada,

no

se

se

limitará

sólo

tan

a

declarar si

el examinando ha demostrado suficiencia bastan¬

el úl¬
(TEN
que estime más aptos para ser contadores de fon¬
dos provinciales y municipales. Luego vi el re¬
glamento orgánico, que es la ley interpretada
por el señor ministro, que no admite a los secre¬
tarios, (jiie dice:
te pai a pasar de un ejercicio a otro; y, en
timo. a proponer a la superioridad, ios

«Al t. 6.°

En las sucesivas

ningún motivo excederá de

conv

ocatorias po/'

CÏEXTO el número de

individuos declarados aptos. Y con
Madrid del día 31 de Diciembre de

la Caceta de
1!I12

caso,

en

la

he leído con espanto que han sido admiti¬
dos en el concepto de aptos para el ejercicio de
contadores ¡ciento cincuenta y ocho! r.Pero, y el
no

de ciento el número

tos?

de

caso

responsabili¬

E. ÍMartíx grkcn.vx.v

on

n.v

Ciii

z

Aynntaniiento de Maeiia.

\'ida Administrativa.

De

cono

siEnpRE...

Septiembre se publicó en la
correspondiente al 2 de Dctubre una It. O.
circular del Ministerio de la (iobernación. dispo¬
niendo, entre otras cosas, lo siguiente:
"Todos los A3'untamientos [irocederán forzosamete, antes del dia 10 de Octubre inmediato,
a
declarar las vacantes ordinarias 3' extraordi¬
narias que hayan de ser sometidas a la próxi¬
ma renovación bienal,
cumpliendo al efecto lo
pi-evenido en el art. 45 de la Ley iMunicipal.=
Estos acuerdos se harán inmediatamente ptíblicos en la localidad, remitiendo el mismo dia que
se adopten certificación
literal al (Tobernador,
(Ion fecha 30 de

Caceta

para su

urgente publicacióir en el lloletin

Ofi¬

H. O.

ex¬

cial.''^
Esta

se

publicó

en

lloletin Oficial

ningún motivo

de individuos declarados ap¬

Del dia 4 al 3 ( último anterior al 10 señalado

dicen

1312 y

que por

el art. 6."

¡Qué si quieres! El reglamento y el decreto
sin importancia. A los amigos hay que

son cosa

servirlos.

verdadero

provincia el dia 4: real¬
mente no pudo hacerse antes y en otras pro-,
vincias habrá tenido que hacerse, quizá des¬
pués

real decreto de '2 de Abril de

reglamento

un

Secretario del iiustrísinio

mano,

del

es

dad...

no

real decreto de 2 de Abril de 1!>12: 4."^ El Tribu¬

nal al calificar

te

hizo

tenía razón. El ministro
había interpretado el reglamento, y si no se ad¬
mitía a los secretarios, era porque la interpreta¬
ción del reglamento lio les daba entrada. ¡Las
lej-es ya se ha dicho que hay qiie cumplirlas! Yo
me consolé,
porque dije: Siquiera vamos ganan¬
do en lo de que las leyes se cumplan, aquí, ([iie
segiíii el dicho de Posada Herrera, se hacen las
leyes /ama servir a los amigos. Y, pensando en
esto, plíseme a la vi.sta la convocatoria que dice:
caso.

nos, demuestran la poca estima en que se tienen
las leyes en determinados centros oficiales. Es¬

¿Aunque el reglamento, digo yo, no se
preste? ¡Claro! Y a los secretarios de A3uintamiente no admitirlos a los exámenes por la inter¬
pretación novísima dada a ese mismo reglamento
que se lia saltado para otros fines.
¡ Yií lanos Dios !
Así se va a creer por muchos que el IMinisterio de la Lobernación es el sitio de España en
donde importan menos las lej^es; es decir, en
donde son menos respetables.
Por eso 3m digo, 3' que me perdonen los con¬
tadores ñamantes, que los exámenes de aptitud
verificados son nulos, y pido al ministro de la
Gobernación, en nombre de la equidad y auu
de alg I que pesa más que la equidad y que no
nombiM ¡lor quitarle aspereza a este artículo,
que declare nulos esos exámenes, que, por lo me¬

traordinario de nuestra

.

la disposición) pueden ser muchos los Ayunta¬
mientos que no celebren sesión ordinaria. Supo¬
niendo qiie la convoquen extraordinaria y que se
en

rsuna
ra

Concejales
los acuerdos tomados

número suficiente de Sres.

ella, sabido

es (jue

tal clase de sesiones necesitan de ratificación

pa¬

en
en

la ordinaria inmediata

siguiente, siendo por tan¬
opinión lógica y corriente ()ue sus acuerdos
quedan exceptuados, hasta el cumplimiento de
tal requisito, del carácter de ejecutivos que esta¬
blece para los demás el art. S3 de la Le3^ Muni¬
cipal.
No sabemos como podrán arreglárselo al¬
gunos A3'untamientos para complacer al señor
Alba. Peró ha3' mas: la disposisión exige certifi¬
cación literal del acuerdo. Tal vez el que la haya
redactado ignore que si bien los acuerdos no son
susceptibles de modificación al aprobarse el acta,
su redacción sí lo es, y que su certificación lite-

to la
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ral. ([ue consiste en la transcripciiin exacta de
los térniinos eir qne consten, no puede librarse
hasta despnes de la aprobación del a(;ta corres¬

pondiente. Todo esto
cretario;
al

señor

se

le

ocurre a

cnalqnier se¬
lo visto, es

no se le oonrre, por
Ministro de la (-iobernación.
a

(]nien

secretario

del Reino.
aquí porque hemos titulado el imesente
artícnlo Como siempre . Por(|ué así es (?.omo
siempre se acostumbra a legislar en este país,
donde el ])ersonaje que por su dinero, por sus re¬
laciones de familia, por su travesura, o. cuando
mas. ])or su elocuencia, se considera minixfrabie,
se encarga indistintamente, de cualquier departa¬
mento, hecha excepción, en la práctica, del de
(xirerra; y a la verdad tampoco sabemos ver el
motivo de esta, porqué, para hacer como lju(|ue..!
Seguramente nuestros jrolíticos se aplii.-arán,
al creerse dotados de tal variedad de facultades,
los dos versos de un conocido epigrama:
mayor
He

Delegación,

virtud de

expuso (¡ue en

nombramiento para

el

cargo

su

reciente

de Dontador del ÍMu-

nicipio de ( lerona.pasaba a formar parte tie ( iierpo especial que tiene constituida su asociación
motivo presentó la renuncia
desemj)eñaba en la Asociación pro¬
vincial. sin perjuicio de continuar en la misma
con el nuevo carácter que le corresponde.Tenidas
en cuenta las razones
expuestas por el Sr. López,
la Junta, agradetdendo los buenos servicios pres¬

res|)ectiva.

|)or cu^'o

del cargo ()ue

tados por

dicho señor

el expresado oargo. vióadmitir su dimisión

en

se en

el

del

substituirle al acti¬
inteligeid;e oficial de Secretaría y entu¬

vo

de tener que

caso

mismo, nombrando
e

siasta consocio,

Lióse

para

D. Emilio Salvador.
las

de

c.uenta

varias

fdtima .lunfa General

flesde la

altas

recibidas

incluyéndolas

en

las listas.
Va (|ue no

hemos ilo

pagar,

I^ara

vivaino.s anchos, Tomasa,

esta

l·ls decir, ya que hemos de disparatar, hagá¬
mosle indistintamente en un ^Ministerio cualquiív

¡Por lo

ra.

menos esto es 3"a una

base de igualdad!

regularizar debidamente la martdia de

asociatdón. la

ciados

se

atrasadas.

\'a

de

según estimen de

DE INTERES

^■í

A los Secretarios y

Einjtleados iimiiicipales (le esta provincia que iio forman
parte de nuestra Asociación ]trovincial,
les ruega, asistan al lioiuenajo organizadit por los compañeros de la prot'incia
de Harcelona
d'orelló Sr.

en

honor del ex-Alcalde de

Vergés, mencionada

crito—Una invitación—inserto

en
en

el

es¬

este

nVtmero.

^4^ ^4^ ^4^ ^4^

Delepm del parllio de Lema

El

sábado día -1 del corriente reunióse

nos

Delegación

para

Veray, tesorero

que

^

una

vez

mayor

-f-

ya

escalonadamente,

conveniencia.

-t-

-f

GACETILLA
(Jomo
en

podrán

el corriente

donos

ver

mes

nuestros lectores, fetdiainos

el presente

número, adaptán¬

publicación y habiéndose omitido en
correspondiente a Septiembre.
Rogamos a nuestros consocios y suscriprtores nos
dispensen la falta del aludido número, que nos
proponemos compensar antes de final de año en
la época y circunstancias que puedan ofrecer
mayor utilidad y oportunidad.
a su

consecuencia el

Se halla muy

en

tratar algu¬

asuntos de interés de la misma.

Nuestro estimado

asó-

^4^ ^4^

La

.lunta General esta

ruega a sus

satisfacer el nuevo tesore¬
corrientes, abonando asimismo las

las cuotas

ro

Delegación

apresuren a

mejorado de la enfermedad que
ha venido aquejándole durante algiin tiempo,
nuestro particular amigo y consocio, ex-secretario de Ayuntamiento, L. José Margall. Lo cele¬
bramos.

compañero D. Franc." López

venía siendo de la Jui^ de

Gerona. Imprenta y

Librería de Dolores Torres.
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(¡w )(orc£ m Çjím^
(ANTES

ülRKíllíO POK

FITA.)

FRANCISCO CAMPS

HERMOSAS Y VENTILADAS HABITACIONES

ESPACIOSOS COMEDORES

MAGNÍFICO JARDÍN

Disponible

COMEDOR

SERVICIO A CUBIERTOS Y A LA CARTA

-lioflics

II

III ll('||iiilii lie (Olios lo.s (relies.

—

Se liiililii fi'iiiiec.s

e

iliilliiiio—

a A, R. A, Q, E;
4

CIUDADANOS — 4
Teléfono núm. 50

—

GERONA

Disponible
Disponible

mPRENTfl Y LIBRERIA DE D0L0RE5 T0RRE5
PLAZA

IMPRESOS
PARA

DE

SECRETARIOS

CONSTITUCIÓN, 9,

TODAS
Y

Elegante y Variado surtido

GERONA

CLASES

JUZGADOS

en

-

MUNICIPALES

OBJETOS DE ESCRITORIO,

Papelería, Resrnilleria y l,ibros'rayados
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