3
de iriayor

importancia

que

hubiere servido.

lo

más

levante
patriotismo; de un
patriotismo que sobre las misma afirma¬
ciones de las campañas a que aludimos
podría demostrar bien patente el secreta nes

y,

que es

contra ellas bandei

Es de notar que

desde la lectura del
el Senado hasta su pase al
Congreso, transcurrieron tres días largos,
sin que ni por los representantes de mino¬
rías ni por la prensa política de color al¬
guno se formularan las protestas que han
venido después. Si realmente el proyecto
era tan calamitoso como se dice,
ha}' que
reconocer
que quienes actualmente con
proyecto

en

violencia lo combaten

tanta

durmieron

muy pesado. Y dicho sea ello sin que im¬
plique en modo alguno nuestra conformi¬
dad con tal proyecto' que, de haberlo re¬

dactado nosotros, vendría concebido en
términos bien distintos.
En pocas palabras vamos a emitir jui¬
cio de

resumen

trata:

en

sobre las

bases de que se
ellas sobra mucho y falta algo.

Y basta poi- hoy, ya que la
propuesta de
enmiendas habrá de ser trabajo detenido,

el que contamos con todo el inte¬
parlamentario, y para el que nece¬

para

rregno

sitamos antes desbrozar nuesti'O camino
suavizando asperezas, llevando la convic¬
ción

los

espíritus raz )nables y serenos y
poniendo de manifiesto la injusticia que
se

a

cometería

involucrando

en una

misma

campaña contra los errores o los apasio¬
namientos de un ministi'o, las legítimas
aspiraciones del secretariado.
Llevamos dicho que no estamos con¬
formes con los términos del proyecto.
Prescindiendo aún de su orientación cen¬
tralista y de la innegable limitación que
él mismo impondría a los Ayuntamientos
el

personal a elegir para el desempeño
sus Secretarías, entendemos
que mu¬
chos de sus extremos y detalles no se
adaptan a la estabilidad que ha de ser
inherente a las leyes y serían más propios
para llevados a la flexibilidad de un re¬
glamento, siempre variable. Pero si no
entendemos justo que a pretexto de satis¬
facer limitadas y justificadísimas
aspira¬
en

de

ciones del secretariado se trate de intro¬
ducir graves perturbaciones en la vida

jurídica de los municipios, tampoco en¬
tendemos justo que a pretexto de la forma
en que se ha intentado llevarla a
cabo, se
cierre en absoluto contra tales aspiracio¬

a

grave, se

de

riado catalán.

Respetamos,

y

compartimos

en gran

parte, las opiniones que contra el proyec¬
to de ley formulado
por el Sr. Sánchez
Gruerra han sido expuestas. Pero en el
fondo del proyecto, como base esencial
del mismo, se contienen (desarrollados

poquísimo acierto) dos principios que
constituyen nuestro programa, la inamocon

vilidad y el sueldo mínimo, y para estos
dos principios pedimos respeto y salvedad
de

todo

ataque. Este programa mí¬
adquirido gracias a la iniciativa
del Sr. Sánchez Guerra estado parlamen¬
tario, y lucharemos cuanto sea preciso pa¬
ra
que no salga del Congreso sin la san¬
ción del poder legislativo. L »s que de
buena fe estimen—nosotros somos los
pri¬
meros en
confesarlo—que al rededor de
estos principios esenciales se ha urdido en
el proyecto una trama centralista, que al
redactar las bases se ha pensado quizá
más que en los secretarios que son, en los
secretarios que podrían hacerse desde el
ministerio, tienen ancho campo para bus¬
nimo ha

reforma durante el debate, y no
hemos de ser nosotros los últimos en ayu¬
darles.
Así. veremos con simpatía y auxilia¬
car

su

remos, por nuestra parte, cuanto se inten¬
te para la mejora del proyecto; limitare¬
mos nuestra
aspii-ación al mísero progra¬

mínimo que venimos sosteniendo y
acabamos de concretar; renunciaremos
ma

aún lo que,

fuera de dicho programa, con¬
tenga el proyecto de beneficioso para
nuestros pai'ticulares intereses, ante el
simple temor de que j)ueda i-edtindar en
perjuicio del bien general. Si alguien esti¬
ma que la facultad ministerial
de regla¬
mentación resulta peligrosa, si se cree
oportuno, en conseciiencia a tal opinión,
convertir el proyecto de ley de bases en
proyecto de reforma de la Ley municipal,
no hemos de
oponer a ello reparo alguno.
Nuestra transigencia será la más abierta
en todo lo
que no alcance al programa
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