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A LA LUCHA

mínimo

expresado. Lo que no estamos
dispuestos a tolerar con pasividad, es el
propósito cerrado y sistemático de hundir
con el proyecto la actual
iiiiciativa en
favor de dicho programa. Esto no será sin
que nosotros llevemos nuestra protesta, a
todas partes, sin que pongamos de mani¬
fiesto la sinrazón de nuestros enemigos,
sin que nos vindiquemos del supuesto ata¬
que a la autonomía municipal, sin que
demostremos además la falta de lógica de
quienes no se acuei'dan de tal autonomía
más que cuando se trata de los secretarios
ne Ayuntamiento. Y como es preciso de¬
jar bien deslindadas las actitudes, lo es
también recabar, antes de la i-eapertura
de Cortes, una actitud tranca y concr-eta
de todas las minorías parlamentarias de

ello nues¬
tras aspiraciones con tanta claridad que
no deje lugar a confusión ni anfibología
alguna. Y estamos tan seguros de obtener
esta actitud, y la franca declaración de
Cataluña, exponiéndoles para

ella,

como

lo estamos del civismo y de la

diputados y senadores
quienes no admitimos suposición de
segundos fines ni de intención torcida que
no
pueda someterse a la plena luz.
Concretando: existen en el proyecto
de Ley del señor Sánchez Cuerra dos
bases que responden a los principios esen¬
ciales de inamovilidad y sueldo mínimo
que hemos adoptado por bandera de nuesti'as campañas profesionales. Para estos
dos principios, pedimos respeto y coope¬
ración a todos, siquiera enmendando su
forma ( lo que también estimamos necesa¬
nobleza de nuestros
en

rio
la

) o

llevándolos

a

una

modificación de

ley municipal quienes no estén confor¬
la facultad reglamentaria que se

mes con

propone en favor del ministro. Todo lo
demás del proyecto lo consideramos ajeno
a

nuestra acción colectiva y

societaria,

ya

criterio sobre
Y esta distin¬
ción que hacemos nosotros, la pedimos
igualmente a todos los que con un carác¬
ter u otro intervengan en la campaña
promovida contra la Ley de bases pendien¬
tes de aprobación en el Congreso.
que no tenemos adoptado
los extremos a que afecta.

J. V. C.

Días de verdadero

peligro pai'a nosopueden ser los que medían hasta la
próxima reunión de Cortes en otoño si nos

ti'os

doi'inimos sobre el

pequeño avance con¬

quistado para, el logro de nuestras justas
legítimas as]iiracienes. Si la clase secre¬
tarial durante esta tempoi ada no realiza

y

una

activa

intensa

e

campaña, estamos

muy propensos a que pase el archivo
olvido del Congreso el ]n'oyecto de

del
ley
pendiente de discusión en dicha cámara,
que tanto ha de beneficiar nuestro modo
de ser y tanto nos ha de realzar en el con¬
cepto moral ante las poblaciones.
El Excmo. Sr. Ministro de la Grober-

nación Sr. Sánchez Gruerra ha

cumplido
perfecto caballero las solemnes
promesas que hizo en la Asamblea cele¬
como un

brada últimamente

en

Madrid; pero am¬

lado, afán de ca¬
ciquismo por otro, han logrado que al
querer llevar a la práctica tales promesas,
se tropezase con dificultades inesperadas
al principio, las que se han ido convirbiciones

políticas

por un

formidable barrera

tiendo

en

que el
nitiva

referido proyecto
ser

logre

en

defi¬

ley.

Para remediar tales

estimular al Sr. Ministro
en su

no

después para

noble

obstáculos, para
a

que persevere

propósito de beneficiar

y

dig¬

nificar nuestro ca,rgo, a fin de que no re¬
sulten estériles unos cuantos años de una
lucha constante y

tenaz, es necesario, es

durante este verano
todas las Asociaciones
de España trabajemos con ahinco para
que no se malogren nuestras legítimas y
justas aspiraciones.
El proyecto pendiente de discusión en
el Congreso tiene ya estado parlamenta¬
rio, efiá ya aprobado por el Senado, y es
conveniente se trabaje para que siga su
curso normal, que se mnnbre la comisión,
que informe, que se ponga a discusión y
que se apruebe; para ello, es conveniente
que nosotros demos el ejemplo, que con
reuniones, con cartas, con telegramas,
indispensable
todos

a

una,

que

que

lo que sea, se procure, se convenzan
los señores del cotarro caciquil que si ellos
con

Arxiu Municipal de Girona. Boletín de la Asociación de Secretarios del Ayuntamiento y Empleados de Oficina Municipales de la Provincia de Gerona. 1/7/1914. Pàgina 4

