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SECCION

MEMSU ALIVIE ATE

y

OFICIAL

de

ANUNCIO

convoca a

la Junta

los señores asociados pa¬

de Farnés
27 del

a

general

las diez de la mañana del día

actual,

en

la que, además de los

reglamentarios, se. tratará del
proyecto de Ley de Bases para un regla¬
mento secretarial, pendiente de aproba¬
ción en el Congreso.
asuntos

Gerona 11 Julio de 1914.—El Presiden¬

te, Aiíturo Baldrís.—P. A. de la J. D.—
El

para

^ -2.

Amcios

Secretario, .J. Pábrega Masó.

precios cooTencionales

criterio, modesto pero sincero

e

independiente,respecto a la actitud que al
secretariado corresponde adoptar para lo
futuro.

.

La iniciativa generosa del Sr. Giménez
Valdivieso para la Asamblea de Madrid,
dió lugar a la reunión de cerca un millar

de secretarios, reforzados con numerosísi¬

adheridos, en la que se formularon
conclusiones, presentadas luego al Go¬
bierno, para la solución de nuestro pleito.
Hemos dicho de intento que

diò ocasión,
porqué,sin regatear los trabajos y los méiTtos_del ilustrado secretario de Valencia,
que considerar el éxito de la Asam¬
blea de Madrid como una demostración

hay

práctica de la realidad del problema, co¬
mo la prueba evidente de una cohesión
qne solo puede fundarse en una verdadera
comunidad de necesidades v de aspiracio¬
nes.

No hemos de relatar el desarrollo

tal Asamblea, que

profesionales
han dado

DE NUESTRO PLEITO

ta

y

aim

a conocer

Radicales han sido los

tro de la

tículo.

Senado al proyecto

conocidos, sin embargo, de todos
los compañeros de clase, a quienes tan
directamente afectan, los hechos ocufridos, podremos afortunadamente limitarno|i hoy al breve comentario sobre .ellos,
priinero, y a la- exposición, después, de

todos los periódicos
los de información,
detalladamente. Bas¬

que salió de ello el
absoluto de que se estaba
dar la cuestión y a llevar,

giros que ha
campaña secretarial a partir
desde la publicación de nuestro último
número y difícil tarea es su relación y su
comentario en el breve espacio de un ar¬
tomado la

de

decir, recogiendo la impresión definiti¬

va,

Bien

a

mos

qne tendrá lugar en
las Casas Consistoriales de Santa Coloma
ra

nuestro

especíat de suscripción
Ayuntamientos, lO F^tââ. al año
Cuota
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Se
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traducidas, nuesti'as

convencimiento
resuelto a abor¬
bien mal o mal
aspiraciones a, la Ga¬

ceta

Confirmando tal

optimismo, el Minis¬

Gobernación dió lectura

en

el

de bases que,pasamos
luego a transcribir. Aprobado con suma
rapidez, y con leves modificaciones, en la
alta cámara, pasó al Congreso donde, en
virtud de oposición resuelta de algunas
minorías, iniciada según se dice por el
señor Ossorio y Gallardo, quedó para dis-
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