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REV 'ISTA

..Pleitos Familiares

ALTO 'Y-CEÁt<O

Es realmente- vergonzoso lo Jque está pasando dentro la fa,
milia secretaríal. A su debido tiempo nos hemos enterado por
la prensa profesional de la constitución del Colegio Central 'y
en la, forma que se constituyó. ~~osotros desde el primer mo
mento nos hemos situado detrás -barrera , como vulgarmente se
dice, y al margen de estos pleítes familiar-es , en espera que éllos
se resolvieran con la máxima arantía de seriedad, por creer
que así conviene a los ínteres és ~del Secretariado; pero cuando
creíamos haber pasado la -borrasca y los ánimos estaban apa
ciguados, nos enteramos día. tras'día por los órganos oficiales,.
"de diferentes Colegios de Secretarios que las pláticas y pleitos
familiares continúan, que las luchas y odios personales están
-en boga y es el orden del día. .y que en las altas esferas de la
CJase se entroníza o se quiere entronizar santos sin ser vota,
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han de ser suicidos para el Secretariado Municipal, espacios y '
momentos que si los .empleásemos en las presentes círcunstan
cias en mejor causa, muy seguro'otro sería el orizonte que em
pieza a deslumbrarse para el Cuerpo de Secretarios.

. I

Hemos dicho y lo ratificaremos otras muchas veces si es
. menester, que nosotros estamos al margen de tales pleitos farní
liares; pero esto no nos quita efderecho y la razón que nos asís
te, antes al contrario nos dá mayor autoridad por nuestra
imparcialidad, para terciar en el asunto y exponer con toda
lealtad yalteza de miras nuestra humilde opinión.

V, ésta, es que en estos momentos supremos que atraviesa
el Secretariado Local, deberiamos apartar todos nuestros res,
quemores y rancillas personales que no es propio de caballeros
y a más nada bueno conducen y unirnos como un solo hombre
y una sola orientación y con los ojos puestos en el interés su'
premo de la clase, que es consolidar nuestra obra, a fin de que
nos hagamos merecedores de las garantlas que el. Estatuto y
Reglamento de funcionarios nos otorga y marchar con paso
firme y.seguro a que el Secretariado Municipal español pase a
ser funcionario del Estado y por éste pagado, ya que por des
gracia presentimos que en la forma que' ha empezado a actua.r el
Colegio Central, no podremos con verdadera autoridad y co·m, .
penetración oponernos a la persecución caciquil que se avecina
y vendrán a tierra todas nuestras estabilidades y entonces ten,
dremos que repetir la famosa frase de la madre de Boabdil,

. llorad como mujeres ya que no I supisteis defenderos como
hombres.

Poco. nos interesa que quienes compongan la Junta del- Co
legio Central, sean unos u otros nombres, lo que si nos interesaI _

.- cíásen mejor causa, muy seguro 'otro sería el orizonte que ern
pieza a deslumbrarse para el Cuerpo de Secretarios.

• 1

Hemos dicho y lo ratificaremos otras muchas veces si es
menester, que nosotros estamos al margen de tales pleitos famí
liares; pero esto no nos quita efderecho y la razón que nos asís
te, antes al contrario nos dá mayor autoridad por nuestra
imparcialidad, para terciar en el asunto y exponer con toda

__~L....-.-1 L_ . .
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FAUSTO BENET.

hacen la ilusión de ver reunidas las
, Cortes en plazo no lejano y se dedi

can a situar 'los peones, corno en los
, buenos tiempos del -cacíquísmo, a

fin de que el simulacro electoral les
Según hemos oído en un corrillo proporcione un tiempo falaz con

político, .se intenta formular un rue- poco esfuerzo y menos.gasto.
go o petición al Gobierno, relaciQ~ ' D e s del u e go, e'l secretario de
nado con les secretados de Ayunta- I Ayuntamiento es 'el eje ' de toda la
miento. La idea lanzada nos parece 'política electoral. Les conviene que
peregrina y absurda , y, por lo mis- esté metido y que sea dócil para la
mo, dudamos que sea acogida ni \ confecci ón de las trapacerías y la
tenida en cuenta, . persecución implacable de los ad-

l""'\ .. .. ) .. • 'T" ... .. . ...
mes; si así no lo hicieran, los Secretarios rurales, los de' la se,
-gunda categoría, que son íos más y los más sacrificados por las
garras delcaciquismo boyante y que se puede decir no tenemos

. representación dentro del Colegio Central, sería hora..... de '
cambiar de táctica y procedímíentos seguidos hasta el momento.

Los actuales momentos son supremos para él porvenir del
Cuerpo de Sec~etarios de. Ayuntamiento y es hora también de
no maloastar el tiernno en fútiles .n le ítos familiares ,' sinó ern-

petamos de los señores de ·la Junta Central y esperamos verlo
confirmado en sus sesiones delos '14, 15, 16, 17 .y 18 del actual.
mes; si así no lo hicieran, los Secretarios rurales, los de' la se,
-gunda categoría, que son íos más y los más sacrificados por las
garras delcaciquismo boyante y que se puede decir no tenemos

. representación dentro del Colegio Central, sería hora..... de '
cambiar de táctica y procedímíentos seguidos hasta el momento.

Los actuales momentos son supremos para él porvenir del
Cuerpo de Secretarios de. Ayuntamiento y es hora también de
no malgastar el tiempo en fútil~.s .pleítos .familiares, ' sinó ern
plearlo todos al fin común que' ,es conseguir la emancipación
total 'del Cuerpo de Secretarios de Administración.

En estas horas supremas, es. conveniente' señores hablar
claro y fuerte para 'que todos nos oigamos y nos entendamos .
y basta por hoy.

..La inamovilidad de los
Secretarios de Avuntamlento



Dla 7 de Abril de 1930

cuchada. Pero por si acaso hace su
camino la pretensión, yo ,del corro
político pas~ al papel escrito" lan
zamos' la noticia con el fin de que,
advertido el Gobierno oportuna
mente, pueda responder con una
negativa defensora .del secretariado
municipal a las acechanzas que con
tra su entereza propugnan los can'

I • ~ ~

didatos de casa y boca. ,

De «España de h9Y» de Madrid.

Nuestro Colegio4

prosperará. Es demasiado fuerte pa- ,
ra que sea escuchado siquiera por
un Gobierno que pretende ser res'
petuoso conlas leyes constifü~iona
les. Los caciquillos pueblerinos y
los aspirantes a diputados, sin arraí
go en la opinión, y sólo conocídos
en las tertulias familiares de los
viejos políticos, es natural que sue
ñen con la resurrección de aquellas
vergüenzas anteriores al golpe de
Estado del año 23. Pero el Gobíer-

\ '

no, que anhela encauzar' los sentí- -~-~~---
mientos del país para que elija libre

y ordenamente a sus diputados, no Sesión de la Permanente
puede atender a una demanda de
naturaleza tan sospechosa . .

La ley declara inamovible al se'
cretario municipal, y gracias a una En la ciudad de Lérída, a siete de
labor de selección y cuidado, se Abril, de mil novecientos treinta, a
logró formar un Cuerpo de funcío- las nueve- horas, se reunieron en el
narios, digno de todas las alaban- domicilio social, los señores D. José
zas, por su rectitud y por su corn- Escolá,-D. Ramón Rius, D. Alejan
petencia. Hoy, el secretario es en el dro Bernaus y D . Francisco Sagrera,
Ayuntamiento el alma de la ley, La Vocales de la Permanente del Cole
intangibilidad del cargo le otorga gío Oficial de .S ecr etarios e Ínter
firmeza para resis ir todas las ínsí- ventores de esta provincia bajo la
nuaciones y para ser un guardián presídencla de D. Ramón Francés,
celoso de la legalidad. Suprimir su Více-presídente del mismo y asistí
carácter inamovible , es tanto como dos del. Secretario que suscribe,
socavar los cimientos morales de Abierto el acto y previa lectura y
los pueblos, porque convierte la aprobación del acta /de la sesión an
Casa de la Villa en albergue de las teríor, se da comienzo a' la-discusi ón
pasiones desaforadas y avasallado- de los asuntos señalados en la orden

ra~_9-elSefl.ffi11stV.9.: y~_~_~""_ "' ...~ ~ ... "'- nptDiil.H~tr~~gil'1diPVUper'\:§l11'~a;""f'cln-

petuoso conlas leyes const¡fü~iona- zam~s' la n~ticia con el fin de ' que,
les. Los caciquillos pueblerinos y advertido el Gobierno oportuna,
los aspirantes a diputados, sin arraí- mente;' pueda responder con' una
go en la opinión, y sólo conocidos negativa defensora .del secretariado
en las tertulias familiares de los municipal a las acechanzas que con
viejos políticos, es natural que sue- tra su 17nt~rez~ propugnan los can'
ñen con la resurrección de aquellas didatos de casa y boca.
vergüenzas anteriores al golpe de De «Esn~ñ d h(.)V.,» ne M;ddd
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del compañero, Sr. Módol en cual NUESTRO COLEGIO, lo recaudado y la
fallo el Tribunal se declara íncom- existencia en Caja.
petente para conocer de dicho litis, 4.° Se acuerda en virtud de n o
y en virtud de dicho fallo el Sr. Moix poder asistir la representación de
digustadisimo ipsofacto , según co- este Colegio a las sesiones que cele
munica a este Colegio se di ó de baja brará el Colegio Central en pleno
del ejercicio de la abogacía, por todo los días 14,15, 16, 17 Y18 del pro
lo (mal la Permanente sintiendo con ximo mes' de Mayo, se delega para
toda su alma la decisi ón de tan es- las mismas para que 'r epresen te a '
clarecido y compañero letrado, se este Colegio, a D. Germán Martín
ve en la necesidad de nombrar para Hurtado, Presidente del Colegio de
la defensa de Ioscompañeres perse- Segovía
guidos ot+.o abogado, el cual por 5.° Que por la Secretaría se con
unanimidad se acuerda a favór del teste la' consuifa que -verífica a este
no menos competente letrado del Colegio referente cierto extremo: el
Colegio de Lérída D . Román Sol y compañero del Excmo. Ayuntamíen-
Mestres. .to de F ígueras D. A . Santeló.

La Permanente creyendo que el 6:° La Permanente estudiado de-
fallo' d'el Tribunal en el asunto del t~~idainente el telefonema remitido,
compañero Sr. Módol, no ha apre- al Ministro de la Gobernación que
ciado las causas justas que le as ís- se ha publicado por roda la prensa
ten y creyendo que de ' ir a una -ape- diariay suscrito por diferentes vecí 
lación el r ecur so en cuestión se ,nos .de R íbas de Fresser, por unani
ganaria, se acuerda consultarlo al . midad se acuerda remitir ~l siguiente
Sr. Abogado-asesor : a los ' efectos telegrama: Colegio Ofici~l Secreta
que procedan . riado Local- L érída, a Ministro Go-

2_° Se acuerda pagar el alquiler bernac í ón-Madríd. - Pe r rn an e n te
.de la casa social de este Colegio al Colegio Oficial' Secretar íado Local
propietario Sr. Pons. provincia ' Lé r i d a , sesión h o y - a

3.o A fin dé que todos los cole- V. E,. acordó dirigirse para que !,e
giados sepan la admín ístracíén y . digne ' desestimar petición vecinos
funcíonamíento de nuestro organís- . de Ribas' de ' Fresser (Barcelona) so
mo y" se hagan cargo de la situación. licitando que nombramientos Secre
económica del mismo, se acuerda .tartos propiedad desde 13 Septíern-

1.11::1.1::111.1:: }Jtllél ,"UllUI.Xl UI:: urcrro HU:>, - 't. - .:;)e .actrerua en vrrrun ae n o
y en virtud de dicho fallo el Sr. Moix poder asistir la representación de
dígustadisimo ipsofacto, según co- este Colegio a las sesiones que cele
munica a este Colegio se dió de baja brará el Colegio Central en pleno
del ejercicio de la abogacía, por todo los días 14,15, 16, 17 y 18 del pró
lo cual la Permanente sintiendo c-on ximo mes' de Mayo, se delega para
toda su alma la decisión de tan es- las mismas para que 'represen te a '
clarecido y compañero letrado, se este Colegio, a D. Germán Martín
ve en la necesidad de nombrar para Hurtado, Presidente d€l Colegio de

;
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do hechos que-relacionaremos, -sin
que haya dado resultado positivo
alguno - y que muy seguro si V. E. se
digne interesar en ello encontrará
en el archivo más que elementos
necesarios que coloborarán las irre:;
gularídades que vamos a demostrar.
. Empezaremos por SOSES: Esta
población desempeña la Secretaria,
persona que no pertenece al Cuerpo,
que si b íén no sabe nada de adrrií
ni stracíón, si sabe mucho de repa
rar..... barbas que es su oficio y .....

. "
porqué no? también de caciquear
según denuncias que se nos han he'
cho de dicha población. Dicha Se'
cretaría se halla en tal situación
hace la "friolera de 5 años.

COGUL: La Secretaría de dicha
población la desempeña un intruso,
hace más de 6 años. .

MASALCOREIG: El Ayuntamien
to de ésta población, haciendo oidos
sordos a los requír ím íentos de los
Poderes Públícos para que declara
se la vacante, no lo hicieron en el
último concurso y así continúa ha'
ciendo los trabajos persona ajena al
Cuerpo. de Secretarios de A~miFlis'

ción.
PUIG-GROS: En ese Municipio

hace el trabajo de la Secretaria hace
más de 2 años un vecino llamado de '
apellido Torné, y por más señas
~~e Iy, ..jlf<.tWU;Y\J~~'Ll, Q~ir:r.~~

digne interesar en ello encontrará
en el archivo más que elementos
necesarios que coloborarán las írre-... ~

gularídades que vamos a demostrar.
. Empezaremos por SOSES: Esta
población desempeña la Secretaría,
persona que no pertenece al Cuerpo,
que si b íén no sabe nada de adrñí-

Apesar la vigente sapientísirna
legislación Municipal con su Estatu
to Municipai y Reglamento de Fun
cionarios, existen en esta provincia,
Excmo. Sr. infinidad de Secretarias,
servidas por intrusos que no perte
necen al Cuerpo de Secretarios y

I
otras que ni tan siquiera los Ayunta-
mientos se han tomado la molestia
de anunciar las vacantes, y asi po
der: tener al frente de la Secretaria
a persona que si bien no saben nada
o 'muy poco de administración, si
que saben mucho ele ceciqu éer y ser
juguetes de los instintos más capri
chosos de los caciques locales. .

Diferentes s.J~Q~~ga.§_y~<;~s .1Q.s
petuosamente pedimos a V. E. en
bien sana administración local se dé
para tales efectos exacto cumplí'
miento dispone vigente Estatuto
Municipal 8 Marzo 1924.

f no habiei'tdo más asuntos que
tratar se levantó la sesión, certifico.

Para ell!lCmo. Sr. Gobernador CIvil de laProvincia

Abusos'que deben ·
ser corre21dos

cíón, perjudicaría clase Secretaríal
y volveria prosperar caciquismo
existia antes con la Ley del 77. Res'
petuosamente pedimos a V. E. en
bien sana administración local se dé
para tales efectos exacto cumplí'
miento dispone vigente Estatuto
Municipal 8 l1arzo 1924 .rno habiendo más asuntos que
tratar se levantó la sesión, certifico.
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TUDELA DE SEGRE y DoN,
, I

CELL: Quién desempeña las Secre- 1

tarías d~ dichos pueblos? nombra
dos 10 están dos payeses que se
hallan en ' idénticas' condiciones de
los anteriores que ,hemos expuesto,
pero el trabajo y quién cobra el sH~I,
do es el Secretario en propiedad de
Pallargas .Sr. Bosch y .B arr era ,
prueba de éllo es las diferentes de'
nunc ías que se nos han hecho por
vecinos de dichos pueblos, y a más
ña el cargo ae oeeretario un mtruso
llamado J. Solé. -

FOBLA DE CIÉRVOLES¡ ,Sabe:
mos por conducto fidedigno" que
en esta población hace ~ás de dos
meses presentó la dimisión del car
go de ,Secretario el que 10 , era eq
propiedad por-tener que ausentarse
rlp . 1 ~ l'o{"~Hrl~rl v n~r~ 0$110 h~hi1it~,

, '

de la comarca que lleva su nombre~ MOTOLIU DE LÉRIDA': Esta po
h~ce más de -tres afios que desempef bléicióndi~tante dé ·fa~;G.apital de la,
fia el cargo de Secretario un intrus'o provincia; ocho kílóesetros escasos"
llamado J. Solé. - por Real Orden del Ministerio de la

FOBLA DE CIÉRVOLES¡ ,Sabe: Gobernación se agrupó con la po
blación de Albatárrech para: el ' sos

mos por conducto fidedigno" que tenímíento de un Secretari~ común,
en esta población hace ~ás de dos

agrupación que a ,pesar de estar.meses presentó la dimisión del car-
Sil a¡;>robada hace más de tres afio s , 'no

go de , . ecretarío e que o , era eq se ha verificado, haciendo los traba'
propiedad por-tener que ausentarse . d 1 S tarí . t -

JOS e a ecre aria un m ruso y ex'de -la localidad y para éllo habilita-
, monaguillo local; y así vemos que a

ron un payés que aduras penas sabe d h b d " d
redactar un oficio, y a pesar de Ja, p.esar . e a erse enu~c1a o repe-

b lntencí ó d 1 S Al Id 1 tídas veces a la Autoridad compe-uena m errcí n e 1'" ca e que ' -' .. , .
, , d é l ' 1 t 1 tente, hasta el momento continúa en
quiera ec arar a vacan e, a mayo' Ia mí " í ó

, d I C ' " a misma s ítuac í n.na e a orporacton, CiJ.U1ere que , , "
di L h b'I't ' " h ñ " , TO RMS : y por último para .hoy ,1C1!la a 1 I acron se aga croruca, .

b d '11 ' 1 C I ñ' ya que tenemos otros vanos casos
I prue a e e o, , es ,que el o e6 10 se " , .

h di ido' '1 Al Id' en cartera que-rrán saliendo, vamosa lngl o ' a a ca la para que ' ,
anuncia la vacante interinamente y' a relatar uno dde di? ~das dcaprichoso

I y repugnante e 19m a ,-,por no
han dado la respuesta por callada. d . t 1 1-ecir o fa cosa, - para os senores

que forman el actual Ayuntamiento
de TORMS, este Ayuntamiento
anunció la vacante en el concurso
último inserto en la Geeete de ~ de
Diciembre' del pasado ano, y precin
dietido de los Secretarios que toma
ron parte en el concurso, ha nombre- '
do Secretario en' propiedad a Don
SIMÓN GRMO SERrRA, persona que
no pertenece aJ Cuerpo y aun que '
perteneciera en él no podia la COT

porecion nombrarlo, ya que nos
provmcia; ocno lill<?:metros escasos"
por Real Orden del Ministerio de la
Gobernación se agrupó con la po
blación de Albatárrech para: el-sos
tenimiento de un Secretari~ común,
agrupación que a ,pesar de ~ estan
a¡;>robada hace más de tres afio s , 'no
se ha verificado, haciendo los traba'
jos de la Secretaría un intr uso y ex'
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. .La indescifrable bullanguería, I~

mescolanza de ideas, sin norte fijo
,alguna.s, otras exteriorizadas son pa
tentes muestras revanchistas que, po
líticos apolíticos y toda la yernocracia
de sus partídarios 'diíunden a grandes
voces por casinos, teatros y calles,
ha llegado ya en los pueblos rurales.

La 'serena tranquilidad de esos pue- . \
tilos humildes; cuya vida labriega se
deslizaba apacible; ha sido truncada
bruscamente por la míxtiñcación
de ideas políticas ~qu e los caciques
irrederitos, los de antaño, cuidan muy
bien de fomentar. . ~

Esos caciquíllos rurules que hasta
ahora habían permanecido en estado
cataléptico, aletargadas sus facultades
virulentas, se a n im a n nuevemente
avispados por la codiciosa posición
de un paraiso que se les imagina
pródigo en exquisitos manjares y que
saciará sus ansias de mando y poder
despótico sobre los incautos pueble
rinos. Sus concepciones son mezqui
nas, sus procedimientos torcidos, y
como estas tesis son diametralmente
opuestas a las que debe seguir el
Secretario por la responsabilidad de
su cargo y por la bien comprendida
ética social que es su baluarte, de ahí
que la primera flagelación sea, para

' el Secretario del Ayuntamiento, punto
culminante y blanco de sus chispean
,tllgLÍfl'i;i';:), orros exieriorrzaaas con p'a
tentes muestras revanchistas que, po
líticos apolíticos y toda la yernocracia
de sus partídarios 'difunden a grandes
voces por casinos, teatros 'y calles,
ha llegado ya ' éh los pueblos rurales.

La 'ser ena tranquilidad de esos pue- , \
blos humildes, cuya vida labriega se
deslizaba apacible, ha sido truncada

1

Aunque no me afecta de una mane-
ra directa la evolución y desenvolyi- '
miento de la Clase Secretarial, pues
no tengo todavía el honor de pertene
c el' a ella, si bien m i vocación y
actividades van dirigidas a ese objeto,
n o.e»~birR¿T\.~'d'l JIll e.R.'2 e 'it"oJ"lfi.~entp

Genetal se digna .ín ter esarse si los
nombramientos que hacen las Cor
poracíones son legales y los desig
nados pertenecen al Cuerpo?

Esperarnos Excmo. Sr. de vuestra
'probada rectitud y acendrado cariño
de hacer respetar las leyes, que se
dignará tomar cartas en ' el asunto y

¡Alerta con los caciques
.y aduares rurales!

visto mayor caso de caciquismo
Excmo. Sr..?

Es ' que ni tan siquiera la Direcci ón
General se digna interesarse si los
nombramientos que hacen las Cor
poracíones son legales y los desig
nados pertenecen al Cuerpo?

Esperamos Excmo. Sr. de vuestra
'probada 'rectit ud y acendrado cariño
de hacer respetar las leyes, que se
dignará tomar cartas en ' el asunto y
hará que las Corporaciones referi
das y otras que iremos denuncian
da, cumplan extríctamente, por mu'y
acuestas que les venga, el Estatuto '
municipal y Reglamento de Funcio
narios, a fin de extirpar el caciquis~

mo y sanear la administración local,
base para el engrandecírniento de
nuestra querida España.

FESTO DE LIGURIA.
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Calvo Sotelo, fué redimida en gran
'parte de su condición servil y errante, 1

que le supedítava de, una manera in- 
condicional y por 'necesidad al caci
que rurhl, a ese tipo genérico que se !
apoya siempre en la razón de la sin
razón, haciendo del pobre lazarillo
juguete e -instrumento autómata de :
sus antojos. y resabios. .

Por obra de ' suprema equidad y,
justicia, fué elevada I la Clase Secre
taríal, 1. la esfera social que l~ corres
pondía, por razón de sus múltiples
servicios a la Patria de un valor pu
ramente intrínseco, porque los mis
mos son base del progrese o retro
acción de España en muy diversos
aspectos.

Antes de proseguir este mi escrito,
he de hacer constar que es mi,propó
sito exponer sólo fl1i 'manera de pen-

I sar SOBre el particular y los racioci
nios .en que me apoyo, .pues, desde
luego, 'soy y,o el menos indicado para
señalar procedimientos y orientacio
nes, tanto por razón de mi edad y
humilde condición, como por m!i limi
tado criterio, que no considero a la
par, ,ni mucho menos, con el del más
insignificante Secretario rural.

Volviendo a lo dicho, creo yo que,
~parte. de algún gregarismo mental
en casos aislados, todos los -Secreta
rios.de España tienen coneiencía del
___1': ~_ ..... ..... _ ..........4-_ ..... ..-_..-",_4-_,.. lnr

condicional y por necesidad al caci
que rurhl, a ese tipo genérico que se !
apoya siempre en la razón de la sin
razón, haciendo del pobre I lazarillo
juguete e -instrumento autómata de :
sus antojos. y resabios. .

Por obra de ' suprema equidad y/
justicia, fué elevada I la Clase Secre
taríal, ¿.la esfera social que l~ corres-

. 9

•Esas hordas inmensas de caciques
y aduares rurales, movilizadas por la
política abyecta, adelantan hinchadas
de rencor y vanidad, se avecinan, se
oyen ya sus gritos tabernarios, sus
imprecaciones incoherentes y burdas,
y arrastran tras de sí al público beli
gerente e, indocto, que en las aldeas
y' pueblos lo constituyen una gran
mayoría de sus habitantes. Amenazan
destruir la obra- altamente social y
humanitaria por la que se constituyó
inamovible el cargo de Secretario,
por la que se le emancipó de la tutela
caciquil irremisiblemente despótica;
ylo publican por doquier, descarada-.
mente, con prejuicios, quienes se con
sideran ya en el .peder municipal.
, . Es necesario que frente a tales
desmanes y desafueros se coloque la
Clase Secretaría! con aire 'r esoluto y
con la fuerza de voluntad necesaria
para' repeler prematuros intentos de
desmoralización. Hay que formar un
dique ine xp u gn ab le , que fuerza y
arrestos no le f¡al~an al Secretariado,
si quiere, para .mantener a raya la
gran avalancha indisciplinada de esos
histriones. ' r

, Los mas jóvenes, los de más arres
t0S, los que al impulso de su pluma
sepan .iníiltrar a 'sus semejantes el
dinamismo que fluye de sus espíritus,
los más preclaros, los de 'inteligente

....... n""n1i7 n 1r')C" n11f) 1':::1 N,=,h1...,~lD'7~ ,..,1"\ loe"

de rencor y vanidad, se avecinan, se
oyen ya sus gritos tabernarios, sus
imprecaciones incoherentes y burdas,
y arrastran tras de sí al público beli
gerente e, indocto, que en las aldeas
y' pueblos lo constituyen una gran
mayoría de sus habitantes. Amenazan
destruir la obra- altamente social y
humanitariapor la que se constituyó
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ben for mar un bloque compacto y
marchar [adelante! al unísono de un
Izogos que represente un ideario, un
Ethos que represente una moral y un
Pathos que represente un tempera
mento.

Desechar la indiferencia , la pasivi
dad y el neutralismo, cuando la tran
quilidad del hogar se halla en peligro
y el pan de los hijos puede convertirse
en un mito. La actividad en su máxi
ma manifestación es lo que conviene

. en estos momentos y deben emplearla
todos; porque no sólo se ha de luchar .
:para mantener las actuales garantías
de vida, sino para mejorarlas. No
puede un Secretario de Ayuntámiento
vivir al antojo y capricho de un caci
que de pueblo convertido en máxima
autoridad municipal; se 10 veda su
dignidad, sus delicados sentimientos
de humano y también, hoy día, la res
ponsabil idad de su cargo.

Las ridículas pantomimas que an
taño tenía que hacer el Secretario a
cada momento, para no caer en des
gracia del cacique, han desaparecido;
el incondicional servilismo, bajó a su
tumba hace dias, y no sería propio de
sensatos que, por negligencia, se de
jaran retoñar tan incultas formas de
etiqueta, que el sentido común re
chaza.

La estabilidad que en virtud de
l~y~~ _y ~~eJ!I1!tn.eJ!tQs_ .$e_.ha_~Q!J~gqiqQ_

Ethos que represente una moral y un
Pathos que represente un tempera
mento.

Des echar la indiíerencia, la pasivi
dad y el neutralismo, cuando la tran
quilidad del hogar se halla en peligro
y el pan de los hijos puede convertirse
en un mito. La act ividad en su máxi-
_ __ _ _ =.c .... .... 4 _ .:--"._~_ _ L.......-- _~_..:_

I Estado 'puede conceder a la Clase
Secretarial, es nombrarles funciona
rios suyos, pasar a ser -dependientes
de él y pagados por él, pues se lo
merecen por sus servicios y por su
fidelidad. Este debe ser el faro que

.guíe vuestras campañas para .hacer
más pronto asequibles legales y jus
tas aspiraciones. '

El Secretario, en todos sus actos,
ha' de obrar guiadG por normas lega
les, por la Ley, y para eso necesitala
independencia y libertad de acción
que la misma Ley le concede, pero
que es imposible aplicar en sentido
amplio, mientras pese sobre el Secre
tariado el anatema caciquil dé «quien
paga manda».

Esa independencia y esa libertad
de acción para la recta aplicación de
la Ley, podría ser una realidad al 'pa
sar a ser funcionarios del Estado.

-Se muy bien que al proclamar esa
necesidad de pasar a ser funcionarios
del Estado, clave de la autoridad que
lo legislado concede al Secretario, no
he hecho descubrimiento alguno ni
he dicho verdad que 'no fuere cono
cida, pero he cre ído 'del caso avivar I

esa idea, para que (Dios quiera que
llegue a tanto) sedeslize por el campo
de los remisos y mueva la indiferen
cia de los retrógrados.

Ha de prestarse un decidido apoyo
gJa_T.1.lJIJg J1~LCQle.QiQ. Iorpiada.non
de él y pagados por él, pues se lo
merecen por sus servicios y por su
fidelidad. Este debe ser el faro que

.guíe vuestras campañas para hacer
más pronto asequibles legales y jus
tas aspiraciones. '

El Secretario, en todos sus actos,
ha de obrar guiadG por normas lega-
l ~ :I~ Jj~_~.~~.
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- culo de vuestras aspiraciones a la
meta deseada.

He de hacer constar mis plácemes ,
a la Junta del Colegio pof la acertada
redacción de las Bases que han de ser
remitidas al Excmo, ,Sr . Ministro de
la Gobernación' para su estudio, en
virtud de la información solicitada
por dicho Ministerio.

Si las 'mismas o parecidas fueren
aprobadas por la Superioridad, creo
se habría llegado a la culminación de
los deseos de la Clase y podría ésta
entonar los heráldicos sones de [ale
luyal...¡aleluya!.
( y una súplica Sres. Secretarios an
tes de terminar- .

'Perdonad este mi acto de intromi
sión, pero mi padre es Secretario, yo
siento especial predilección por vues
tra carrera, que si bien no desconozco
lo de amargo que tiene, me he fami
liarizado ya tanto con ' ella que mi
corazón tiene los 'mismos sentires que
vosotros; la psicología de mi ser se
ha estructurado, por afinidad, con ,
vue-stras penas y alegrías; de ahí mi
interés por esa Clase que quiero de
verdad.

y n<? he de decir nada'más que, si
queréis el pronto logro ' de vuestras
legales aspiraciones [alerta con los
caciques y aduares rurales y...guerra
a ellosl,

a la Junta del Colegio por la acertada
redacción de las Bases que han de ser
remitidas al Excmo, ,Sr . Ministro de
la Gobernación' para su estudio, en
virtud de la información solicitada
por dicho Ministerio.

Si las 'mismas o parecidas fueren
aprobadas por la Superioridad, creo
se habría llegado a la culminación de
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, 11:;

la ~ reaparIcIón de
nuestro Cole21o

Gracias a Dios hemos salido ya
del Limbo con la reanudada publica
ción de NUESTRO COLEGIO por que
desde el día que dejó de publicarse
Heraldo Necionel que tan acertada
mente dirigía nuestro buen am'go y
amable compañero y maestro Doctor
D. Manuel Moix, por las razones de
todos conocidas. '

Hasta hoy parecía que 'habíamos
quedado en la más completa oscuri
dad y silencio, sin saber la más 'pe-
queña noticia Secretarial. .
, Es para mi la lectura de NllESTRO

COLEGIO (como 10 era la de Herekio
!'vacional) un elemento' de vida, espe
randa poder romper la faja con de
leite, lamentando solamente, de que
en lugar de publicarse mensualmente
no se pueda publicar quincenalmente
siquiera.

Y, a propósito. ¿No podría ser que
pagando una pequeña cuota de una
peseta mensual, (pongo por ejemplo)
ª ñr lllí:Vilr-l.'t Ui Ur U" UUÚt:ÍÚUlIVU '~
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la ~ reaparIcIón de
nuestro Cole21o

Gracias a Dios hemos salido ya
del Limbo con la reanudada Dublic<L-::....-_~
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desde este confín de provincia, retí
rado a mi vida 'pasiva , 'sufriendo los
achaques de ancianidad que: siempre

' llevan consigo todos 'te,s males, me
atrevo a escribir esta rayas, porque
hace desde el 21 de Agosto de 1882,
que he pertenecido a la clase del des
preciado y escabroso empleo del Se
cretariado, y después de tantos años
de luchar para conseguir lo que toda-
via nos falta, que es el pasar a ser
Funcionarios del Estado, y t:IO obs
tante, muchísimas gracias al inmortal
Director de Administración local se
ñor D. José Calvo Sotelo, me hallo
disfruta-ndo mi retiro pasivo munici
pal de los 4 Ayuntamientos que he
servido, quiero continuar al lado dé
mis compañeros, llevando mi granito
de arena a la causa que perseguimos;
pues, aunque sea inhato -para estas
cosas, me hago cargo, de que trabajo
en interés propio, y como dice el ada-
gio catalán: Los de casa, setnpre que
den bé.
. [Peró... Queridos compañeros!... Me
horroriza la lectura de este último
número de NUB;STRO COLI):GIO del mes
de Abril también último, la sesión
extraordinaria de la Permanente, del
día. 17 de Marzo último.

No comprendo, de que un Colegio
oficial y obligatorio corno es, haya
de verse ' el espantoso espectáculo
~ntf'O' lf'C: "~f'\t"';Ar1f'\C' +~~+i"'\~ An....,.,~ ....Ac~ _

llevan consigo todos los males, me
atrevo a escribir esta rayas, porque
hace desde el 21 de Agosto <le 1882,
que he pertenecido a la clase del des
preciado y escabroso empleo del Se
cretariado, Y- después de tantos años
de luchar para conseguir lo que toda-
vía nos falta, que es el pasar a ser
Euncionanios d el Estado II no ohs-,__.Lo
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se tomara la molestia además, (digo
molestia, por que supongo que es mo
lestia, todo 10 que se hace sin la vo
luntad de hacerlo) de escribir un
pequeño trabajo para ser insertado
en las columnas de NUESTRO COLEGIO,
aunque solo fuese una 'carta más o
menos extensa, una vez al año, bas
taría, por que, aunque no sé el nú
mero de colegiados que somos, su
pongo que debemos ser siquiera 250,
que colaborando seis colegiados en
cada número, serían 144 al año, pu
blicándose NUESTRO COLEGIO dos ve
ces al mes.

As.,í se vería el interés, la voluntad
y hermanor social laborando todos
por nuestra propia causa común, y
relevaríamos de la tan pesada carga
que pesa sobre los compañeros de la
Directiva, a la que nunca ·seremos
bastante agradecidos para correspon
der en lo mucho que se lo merecen,
por el entusiasmo, actividad y tiempo
que vienen desempeñando el ' cargo,
y de un modo muy singular al infati
gable y noble compañero D. Fausto
Benet el que, corno si no fuera bas
tante la carga de la 1 Secretaría del
Colegio, se ha impuesto a mayor
abundamiento la de la ' Dirección de
la Revista.

Si todos colaborásemos con fé y
entusiasmo a nuestra causa, nada
sprfa costoso v tono ."" rlrt frtC'tihl" v
luntad de hacerlo) de escribir un
pequeño trabajo para ser insertado
en las columnas de NUESTRO COLEGIO,
aunque solo fuese una 'car ta más o
menos extensa, una vez al año, bas
taría, por que, aunque no sé el nú
mero de colegiados que somos, su
pongo que debemos ser siquiera 250,
cue olahorando seis coleziados e
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,.,-::VEs Ique 1l0~~u.íenen .pagar por que
-ñd-'(¡tiíer en ; o'es por no tener o haber
'perdido la confianza en los adminis
tradores del Colegio? En uno y' otro
caso, encuentro justificado el acuerdo
de la Permanente, salvo prueba en
contrario.

Almacellas, Mayo de 1930.
CARLOS MARTÍ VIDAL.

Secretario jubilado,

noticiario
Ha sido nombrado Secretario del

Ayuntamiento de Mollerusa D: Celes
tino Morláns.

-La Gaceta del día 29' de Abril,
inserta una R. O. en la cual se dene
ga la agrupación de los Ayuntamien
tos de Calaí, San Martín de Sasga
yolas y Prat del Rey, pertenecientes

.todos a la pro vincia de Barcelona,
para sostener un ' Secretado común,
por no reunir los requisitos del pá
rrafo tercero del artículo 266 del Es
tatuto municipal en relación con el
41 del Reglamento de funcionarios
municipales de 23 de Agosto de 1924.

-Hemos tenido la satisfacci ón de
-estrechar la mano de nuestro apre-
ciado amigo y distinguido compañero
- y ...._.E L.~~o ·u .:a. .3'- v u ....luu¿u~.u , lV.3 "llUllIJUl~-

tradores del Colegio? En uno y' otro.
..caso, encuentro justificado el acuerdo
de la Permanente, salvo prueba en
contrario.

Almacellas, Mayo de 1930.
CARLOS MARTÍ VIDAL.

Secretario jubilado.

15 a las 18. Todos . los compañeros
que quieran verificar alguna queja o
reclamación verbal, pueden hacerlo
el' día expresado.

-Se han agrupado para- sostener
un Secretario común, Gerri de la Sal,
Bahent, [ou y Unarre; y Peramea,
Moncortés, Pobleta de Bellvehí, Torre
de Capdella y Monrós.

Correspondencia. de Secretaria
C. M. Solsona, Recibí la suya 24 actual

que contesté al 26, y. conforme me interesa
ba, trasladé súplica 'al Depositario del Cole
gio, para que si fuera posible r em ítí era por
giro 'postal las 1000 pesetas 'p or ayuda de
luto a la viuda del malogrado compañero
Sr. Cases , S.ecretario que fué de Navés ,
cuya cantidad supongo en esta fecha será
en poder de la Interesada,

Seria tan amable 'am igo M. de coloborar
a Nuestro Colegio y remitirme una relación
en qu'e forma se hallan servidas las Secreta
rías en ese Distrito? De su entusiasmo y
amor a la depuración de la clase espero que
accederá a mi ruego .

J. M. Salas de Pallas. Agradezco . su fe
licitación y tomo nota de la suya que he
trasladado a la Permanente. Siento con

. toda mi alma. tener que decirle que su de
nuncia la creo extemporánea, máxime cuan
do los hechos consumados y por V . denun
ciados. hace tres años se realizaron y V. muy.
bien los sabia, por lo tanto era en aquellareciamacion verbal, pueden hacerlo
el' día expresado.

-Se han agrupado parar sostener
un Secretario común, Gerri de la Sal,
Bahent, [ou y Unarre; y Peramea,
Moncortés, Pobleta de Bellvehí, Torre
de Capdella y Monrós.

-.L_~-""---~------------_. ·C._-:...~--



hallan servidas las S ecretarí a s de ese dí str í- • J. C . Fulleda Correspondo .a: su , .apre
to de Tr emp ; en la cr uzada de purificación "ciada de 29 Abril último, y en el presente
deb emos aportar todos ~uestro grano de . número verá un artículo denunciando lo
are na. "que pasa en la Secretaría de Pobla de Cí ér-

J. E . Navés. Confir mo mi última y es- voles. Referente la Secretaría de Doncell ,
pero su valios a coloboración prometida pa- ho y no se como está, no obstante tenga la
ra Nue stro Colegio , es necesari o que todos seguridad que me enteraré de éllo y Su re 
con tribuyamos a la publicación de nuestro "sultado lo trasladaré a Vd.
órgano profesional. [Adel ante y ánimo ami- M. R. Menarguens , A correo seguido le
go Es parl contesté participándole el día y hora que se

J. F. A. Torrebeses . Le estimo muy mu- reune la Cornísíón Petmanente.
cho lo s .datos facilitados en su atenta 29 B . B . Surp. Recibí la tu ya 1 actual. Mil
último, la cual tr as ladé a la P ermanente . No 'gracias tu ofrecimiento de trasladar a mi
comparto su criteri o de que el acuerdo to- esposa a tu casa de Talarn para reponerse de
m ado por la P ermanente en 26 Noviembre su menguada .salud : tanto élla como yo y
pas ado, sea un atropello a V., ya que el Co- 'dem ás familia te lo agradecemos de todo
leg ío n o pued e ni debe consen tir que ningún corazón. Te remito NUESTO COLEGIO, como
Colegiado desempeña in terinam en te una a todos los Secretarios, caso de no recibirlo,
Secretaría, teniendo otra en propiedad, -n o dígamelo para hacer la oportuna reclama-
obsta nte si publicada la vaca n te para pro- ción a Correos. No se ha recibido la denun
veerla interinamente , mientras salga a con - cia de las Secretarías de Tremp, que tu te
curso , n adie la solicita, el Colegio puede refieres, hágalo tú y verás como se hará
consen tir que un Ayuntamiento habilite a justicia. Soy de tu criterio de hablar claro y
un compañero de un pueblo limítrofe, prue- prueva de éllo es que yo empiezo dando
ba de éllo , fué el caso del compañero señor »eíemplo como verás por nuestro órgano.
Medán de Lés , que se le autorizó, previa t > Te saluda tu buen amigo.
cons ult a de la Alcal dí a .ipara que desernpe- ~ F. O. Orgañ á. Muy gustoso despaché su
ñara interina men te la Secretaría de Las Bor- '!consul ta que tuvo a bien honrarme con su
das. Tenga la seguridad que si el Colegio se atenta 24 Abril último . ' .
hubiese en terado del caso del Colegiado C. V . Almacellas. Recibido su ' interesan
T. de S . hubiera obrado en id éntica 'form a. te articulo que st tengo tiempo disponible
La Ley y el Reglamento amigo Adell, tiene me ocuparé de él en tiempo oportuno, mil
un a medida y debe servir para todos en gracias por sus frases que no merezco. .
igual forma . Dios haga que el ejemplo de Vd . tenga

E. S . Os de Balaguer. En los acuerdos imitadores. .
de la P ermanente de fecha 6 actual , verá la J~ T. E . Nav és. Recibí trabajo que será pu
rectificaci ón por V. solici tada en su atenta ~plicado en el pr óximo número. . .
de l 30 Abril último , cu ya errata fu é culpa F. T. Ay tona . Comparto su opinión, lo
(perdó n) del caj is ta, que en lu gar de poner felicito, esperando continuará colaborando.
Alós, se com ió Al y puso Os, y aquel es G . S. Alfarrás. Recibí su apreciada de :
quién devolv,ió la tarjeta-r~embolso~ ím pa- , · n t!.Il~!AIg!orpJ~ SI ,¡;asQ.Jie..L.JI p~N.~nl!.t>u:nu8c-w

arena. "que pasa en la Secretaría de Pobla de Cí ér-
J. E . Navés. Confir mo mi úl tima y es- voles . Referente la Secretaría de Doncell ,

pero su valios a coloboración prometida pa- ho y no se com o está , no obstante tenga la
ra Nue stro Colegio, es necesari o que todos seguridad que me enteraré de éllo y Su re 
contribuyamos a la publica ción de nuestro ~ sultado lo trasladaré a Vd.
órgano profesional. ¡Adel ante y ánimo ami- M. R. Merrarguens . A correo seguido le
go Es parl contesté participándole el día y hora que se

J. F . A. Torrebeses. Le es tim o muy mu- reune la Comísíón Petmanente.
ch o los datos facilitados en su atenta 29 B. B . Surp. Recibí la tuya 1 actual. Mil
último, la cual trasladé a la P ermanente . No 'gracias tu ofrecimiento de trasladar a mi
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