5

lian tenido

de momento el
proyecto no se aprobara en esta
etapa parlamentaria, nosotros también
tenemos alma, tc-són, bríos y constancia
pni'a que no se elien a perder nuestros
ideales de regeneración y mejoramiento.
Si todos juntos trabajamos con fe y
poder

para que

referido

del a&tual á San¬
proséguii' la cam¬
paña que con notable tesón y acierto han
emprendido dignos compañeros nuesti'os,'
para que sea ün completo éxito el pleito
que tenemos pendiente de fallo.

vayamos todos el día'27
ta Coloma de Parnés á

P. Caula

bien el
referido estancamiento: por que, como to¬
da obra humana, el proyecto adolece, de
algunos lunares que podrán estudiarse y
presentar en su vista las modificaciones
entusiasmo, tal

vez

habrá sido

y

Hostlxch.

un

que se crean convenientes; pero no debe¬
mos olvidar
que ha}' quien está ojo avizoi'

sepultaido, y esto es lo que hemos de
impedir a todo trance. La clase seci'etarial
tiene poderosos enemigos dentro del fá¬
rrago político, pero también debemos te¬
ner en cuenta que
están a nuestro lado
grandes aliados que nos ayudarán para

Para tomar

en

cuenta

para

sacar a

flote la

nave

de nuestros ensueños

El digno Sr. Sánchez Griierra ofreció todo lo que puede y vale para
complacernos, y hay que tener presente
lo que significa el que el Sr. Ministro de la
Gobernación se proponga intentar una re¬
y esperanzas.

forma

en un

sentido determinado. La mi¬

boca del Sr. Ruiz Gimé¬
apoyo al Gobierno por
toda reforma que se intentara llevar a la
práctica en favor de los secretarios, y lo

noría
nez,

liberal,
ofreció

por

A

el

en

mismo hizo el ilustre Jefe de la minoría

apoyos, podemos asegurar que ganaremos
la batalla; más si sucede lo de siempre, si

ción sin

expediente. Hoy tenemos el gusto
copiar los siguientes considerandos de

de

la sentencia recaída

Considerando: Que según
brada por
de

nes
na

Compañeros: abramos nuestros, corazo¬
a la esperanza, sacudamos la eter¬
apatía que enerva nuestro espíritu y

de ape¬

de la ad¬

a

29 de Abril

en

la Corporación de los

tuvo para suspender de empleo

al Secretario recurrente de dos oficios del

Hacienda relativos

a

servicios que se

sueldo

v

Delegado de

bailaban sin

rea¬

lizar, y diversos asuntos del Municipio que

se

paralizados,

destitución-

y que

habiendo propuesto

su

hallaban

Ayuntamiento, éste después de comprobar lo

puesto por su Presidente, hubo de acordarla

ex¬

con arre¬

glo al articulo 124 de la Le}' Municipal, sin que (atnio
consecuencia de tal acuerdo

alguno

a

se

haya in.struido

fin de oir los descargos

que

expe¬

formulase

don .luán Hernández Panero.
Considerando:

demos, entonces llenos de vergüenza y

damente merecidos.

el Ayuntamiento de Almeida

motivos que

todo el peso del trabajo sin que los demás
les alentemos, les estimulemos y les ayu¬

aprobio bajemos la cabeza, no nos queje¬
mos, no digamos nada, y que vengan los
pequeños y grandes caciques a darnos de
varapalos, cuantos más mejor, por sobra¬

recurso

el acta de la sesión cele¬

1911, el Alcalde dió cuenta

diente

en casa, a

el

en

lación que por el representante
ministración se, interpuso:

al

quedamos

interpuesto por el Secretario
de Almeida D. Juan Hernán¬

i'ecurso

dez Panei'o contra la resolución guberna¬
tiva que confirmó el acuerdo de destitu¬

toma]' el fresco,
si con estoicidad rayana a la locura con¬
templamos impávidos que dos o tres en¬
tusiastas compañeios tengan que llevar

nos

tiempo dimos noticia del fallo

destituido

su

reformista.
Por tanto, si trabajamos con fe y en¬
tusiasmo, si contamos con tan valiosos

su

dictado por el Ti'ibunal Provincial de lo
Contencioso Administrativo de Logroño

Que

es

la facultad de

mientos el nombramiento y

dos

con

la limitoción que

separación de

los

.Ayunta¬

sus

emplea¬

establece el artículo 124

i'es-

pecto de los Secretarios para que el acuerdo se tome-

las dos terceras partes del total de Concejales, y
que según ha declarado repetidamente esta Sala si
bien no exige dicho articulo la expresión dé causa,
por

cuando por

omitirla, sólo implica la destitución

funcionario

perdió la confianza de la Corporaídón,

(pie

el
no
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