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En cumplimiento de un acuerdo tomado en los Plenos del

Colegio Central del Secretariado celebrado del 4 al 8 de Junio

último, dentro de poco se celebrará en la Villa y Ex-Corte de
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Nuestro Colef!;o

danos, que vayamos al mi?mo todos cuantos sentimos bategar

en nuestros pechos ansias y m ejoras de emancipación social,

a pesar que ello sea sacrificando un poco de pan cada dia de

nue tras mesas, para alcanzar en un pronto y anhelado día

asegurado en abundancia y dejar a nuestros hijos y generacio,

nes venideras, otra misión, que no la que ha sido hasta 'el mo

memto presente la nuestra, con nuestros inquietismos, nues

tro atropellos, nuestros vejámenes y caciquismos, sean con,'

vertidos en aseguradas reivindicaciones de estabilidad en cargo
I ,

Y a eguramiento en la percepción de nuestros sueldos activos

y pasivos.

Creemos, que la misión de nuestro futuro Congreso, prin

cipalmente, ha de ser poner todo nuestro calor, todos nuestros

entusia mas y todos nuestros amores por y para la defensa de

nue tras máximas aspiraciones y , éstas, hoy por hoy, son y no

pueden ser otras, mientras veamos compañeros atropellados y

víctima del nefasto caciquismo que pedir, y si queréis en bue

nas formas exigir', que sean gacet~bles el ESCALAFON y .

P SE L E T DO, CON NOMBRAMIENTOS, CORREe,

ClONES y SEPARACIONES POR LA DIRECCION GENE,

R L DE DMINI TRACION LOCAL y PAGO DE NUES,

TROS H BERES ACTIVOS y PASIVOS POR EL ESTA,

DO; y, para nosotros, los funcionsrios catalanes, solicitar que

al r aprobado l E ta tuto _d nuestra tierra , los Secretarios, '

a pesar que ello sea sacrificando un poco de pan cada dia de

nue tras mesas, para alcanzar en un pronto y anhelado día

asegurado en abundancia y dejar a nuestros hijos y generacio,

nes venideras, otra misión, que no la que ha sido hasta 'el mo

memto nrese con nuestros ínnuieti mas nue'
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, de Cataluña, con las mismas y si son factibles mejores garan~ •

tías de' estabilidad, nombramientos, correcciones y percepción

de haberes de los compañeros del resto de España.

y hemos dicho que nuestra misión debe ser principalmente

de defensa de nuestras anheladas reivindicaciones, porque

mientras veamos que con República o sin ella, estimados corn

pañeros de profesión amantes de su carrera y su deber caen

víctimas de las viles 'pasiones de los hombres sin formación de

expediente, burlando las Corporaciones la reglamentación y

derechos adquiridos por los funcionarios al amparo de ' las vi

g~ntes disposiciones, y despreciando las ordenes de la Superío-

./ rid'ad para que se respetasen aquellas, no podemos entretener

nos €in examinary estudiar cuestiones técnicas municipalistas,

máxime cuando existen tan buenos defensores como es la

Unión de Municipios Españoles.

Ha llegado la hora de las santas reivindicaciones del Se

cretaríado Español y ante las Corporaciones y el propio Poder

constituído, los funcionarios municipales debernos formar el

frente único en defensa de los compañeros perseguidos y exigir

el respeto y cumplimiento de nuestros preceptos de derecho .

Nosotros exhortamos ajos compañeros lerídanos para que
, .

acudan con una nutrida representación al Congreso Secreta-

ríal anunciado y todos unidos y compactos vayamos 'a la con-

de haberes de los compañeros del resto de España.

y hemos dicho que nuestra misión debe ser principalmente

de defensa de nuestras anheladas reivindicaciones, porque

mientras veamos que con República o sin ella, estimados corn

pañeros de profesión amantes de su carrera v su deber caen
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Examen de
Le s per secucions estan a J'ordre

del dla. Sembla, tanmateix, que la
ternpesta més gran plana damunt la
Classe Secretarial fent estral1s a tot
arreu. H em de desmai ar? Hem d'alu
plr-nos? No.

Serenament, encara que froni, en
cara que lIampegui, encara que plo 
guin destitucions, que caiguin com
panys, hem d'analltzar-nos i exami
nar l'obra de cada qual, veure si
podem dir que estem perseguits in
lustament, o b é, si encara que perse
g ults , (1 tora persecució és injusta),
ara pagu em els pecats comesos du
ra nt la nostra actuacl é deis últ ima
anys.

Fa un efecte deplorable que al
g'uns companys afavorint I'intrusisme
accepten lllcencies d'un, dos mesos,
pas primer i adaptat ja com a pre vl a
la destituci6. Fa creure (salvant ho
noroses excepciona) que no tenen
l'hlst órla neta, ja que amb I'expedient
s' ha de saber co ses que val rnés que
esrigufn ocultes.

H em d'exemlnar la nostra actua
ci ó en I'administració deis bens del
poble, en la pol ítlca local.

No hi ha dubt e Qu e en alguna po-

hl o .. 1' ;< ri"'Ir;5famen~ I ~.(te

Les per secucions estan a J'ordre
del dl a. Sernbla, tanmateix, que la
rernpeste més gran plana damunt la
Classe Se cretarial fent estralls a rot
arreu . H em de desmaiar? Hem d'alu-

• •
co.nscrcncra

o als del cacle o Alcalde. Fíns hi ha
companys que han entrat al Cos per
la porta falsa .

L'accí ó o la passivitat del Secre
tari era en aquells rernps de persecu
cions l'alicient o el fré deis perseguí
dorso

Hem de constatar, rarnbé, que els
que avui manen, foren els oprimifs
d'altres ternps, i el poble, la gent de
poca cultura, aplica la l1ei de Tolió.

Es trist I'haber d'escriure aixls,
pero hem d' ésser justos per poguer
portar el cap ben alt o

Si avui per tors i cada ú de nos
altres es fés examen de consciencia, '
quants en lrovariem que han estat
justos?

No hem de desmelar per aixo;
hem de corretglr els .nostres detectes,
hem de fer de que ens valgul l'exa
men Que rors estern oblígats afer,

hern de treballar per la nostra unió i
ens hem de fer mereixedors de les mi
llores a Que tots asplrern.

J. A.

P. S. -He invertir l'ordre crondl ógic en
la publicació d'aquest articl e i I'anterior. Ha- .
via erreconat aqu est últi rn, pero, si volem

conscrcncra

o als del cacie o Alcalde . Fins hi ha
companys que han entrar al Cos per
la porta falsa .

L'accí ó o la passivitat del Secre

tari era en a uells temQs de ers u-
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Un grave
/

at~ntado

contra una parte de Secretarios de Ayuntamiento

. celebra su advenlmíento, porque en

ella ve garantizados sus derechas, .

sus libertades y lo que vale aun más,

su dignidad profesional. El Ilmo. Se

fiar Director de Administración Lo

cal, da muestras de gran compren 

si ón y competencia, para encauzar

bien nuestras aspiraciones, por ello

todos le abrimos el corazón sin rece

lo y confiados 'esperamos sepa de

fender nuestro plelto. En esto vemos

aparecer en la «Gaceta» la disposi

ción antes dicha, en que a todos los

que más hemos sufrido y luchado,

nos coloca en la tristísima ydesespe

rada situación de -, que el tiempo nos

vaya arrinconando y sumiéndonos él
I

la miseria. Cuantos más afias lleva-

remos de servicios, menos plazas ha-..
-br é para nosotros, y en vez de as-

cender en el escalafón, se dará en

La orden ministerial de·21 de julio

último, ataca de tal manera los dere

chos y la' dignidad del Secretario de

Ayuntamiento que, ha ingresado en

el Cuerpo, sin oposición, que bien

puede decirse, ha de producir nece

sariamente la muerte paulatina del

mismo.

De hace muchísimos afias vienen

los Secretarios de Ayuntamiento lu

chando para que los Póderes Públi

cos, les redimieran del calvario a que

les tenia sumido el caciquismo, del

cual era la víctima más dtrecta e in

mediata. Hasta que vino la Dictadura,

la que pretendió ponernos al abrigo

de aquellas arblrrarledades, Da vi

mos reconocidos ninguno de nues

tros derechos. Fué aquél un perío

do de transacción; pero como Dicta

dura, ' los efectos de la misma se
hicieron sentir. tambien en nuestra nA~otro,.. 01 t' ..Q~ 11n;t'0

Un grave atentado
no nno n.nl-

contra una parte de Secretarios de Ayuntamiento
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que tien de a ele var d la clase. Serán

preferidos, para las vacantes de Se

crererías de Ayuntamiento que ocu

rran, los ingresados en el Cuerpo

medi ante opo sición . Esto lo estimo

injusto a todas luces, y hasta inhu

mano.

Es injusto, porque se formó el

C uerpo de Secretarios de Ayunta

mient o por lo que luchamos y sufri

mos, los que no hemos hecho oposi

cion es; para dignificarnos y defen

dernos en primer lugar a les que ya

ejercíamos y luego a los que. fuesen

ingresando. Si para éstos se exigió

otra pru eba de aptitud para ingresar 1

que a nosotros, esto no debe restar

méritos a los que practicamente he

mos probado nuestra caaacíded para

el cargo, habiendo obtenido la ~pro

bac ió n, mediante las respectivas dis

pos icio nes que nos reconocen el de

recho a formar parl e del Cuerpo; de

recho que no se nos puede arrebatar

ni merm ar, sin un expediente que de

muestre nuestra impericia para el des

empell o del cargo .

Es inhumana la repetida orden,

porque ti más de matar roda aspira 

ció n en nosotros, a medida que va
creterlas de Ayuntamiento que ocu

rran, los ingresados en el Cuerpo

medi ante opo sición. Esto Jo estimo

injusto a ladas luces, y hesra inhu 

mano.

Es injusto, porque se formó el
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práctica , eso muy bien podría verse

en una si mple inspección. Haremos

oposiciones para el ingreso a un
Cuerpo del que ya formamos parte.

Yo con todo respeto y estima, di
rijo desde estas columnas al Ilmo. Se

ñor Director General de Administra

ción Local, el ruego de que medite
sobre la gravedad que en si entraña

la tan repetida dispesicl én, y que no

debe haber más privilegio en una
clase , que el que puede conceder los
años de se rvicio o los que etorgan

los méritos reconocidos en el desem

peño del cargo.

LENQUIM.

Granadella 17 agosto 1931.

EL'· MONTEPIO',

DE LOS S~CRETARIOS

El artículo 115 del Reglamento de

Secretarios de Ayuntamiento, Inter

ventores de fondos y Empleados mu
nicipales en general, dice lo siguiente:

«Art. 115. 5n el plazo de un año

se procederá a organizar un Monte-

' píp Nacional de Empleados Munici

pales, que actuará bajo el Patronato

de todos los Ayuntamientos de Es

paña.'El Instituto Nacional de Previ
oposrciones par a el Ing reso a un
Cuerpo del que ya formamos parle.

Yo con lodo respeto y estima, di
rijo desde estas columnas al Ilmo. Se

ñor Director General de Administra

ción Local, el ruego de que medite

sobre la zraveda

éste todos los empleados murncrpa-
•

les con desttno de plantilla, técnicos,

administrativos y subalternos.»
Muy pronto va ha hacer siete años

desde que se publicó el Reglamento

de que se hace mérito, y aun no se
-he dado cumplimiento a lo que deter-

mina el artículo transcrito, es decir,

no se ha establecid~ elMontepío. (
. ¿Es de necesidad para los Secre

Clase, que el que pueue conceaer lOS

años de servicio o los que ororgan

los méritos reconocidos en el desern
peño del cargo .

LENQUIM.
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que no so lo es conveniente para los

Secretarios que sinó también para

Jos Ayuntamientos.

Ha de tenerse en cuenta, que so

bre todo los Secretari os en particu

lar, debemos tener interés grandíst mo

en que se instale un Montepío. y más

que nada también, que nosotros mis

mos debemos pro curar a que las car

gas de pensiones, viudedades y or

fandades , desaparezcan de los pre

supuestos municipales.

Ha y un media que a mi juicio es

sencll lo , para nutrir de fond os al Mon

tepío, es el siguiente.

Resulta de lo que ho y existe legis

lado sobre descuento s, que sol amen

te, le aatlsfacen aquellos que disfru

tan sueldos mayores de mil quinientas

una pesetas , descuernos que desde

luego se hacen con arreg lo a la can

tidad que cada uno di fruta , y cuyas

cantidades van 1I nutrir el presupues

to de ingresos del Este do.

Pues bien, si se hiciera desapare-

cer tal descuento en la forma que en

la actualidad está írnplantado, y en

su lugar. se creara un impuesto a to

dos los empleados en general, donde

se descontara un tanto por ciento de

sus haberes con destino al Montepío

general, bien segura que todos los

los funclonarlos Jo pagarían de buen

gra do, y en poco tiempo llegaría a

tener una respetable cantidad, que

con ella y los intereses que produ

jera la cantidad sobrante, habría més

que sob rado para satisfacer las jubi

laciones, viudedades y orfandades, y

con ello desaparecerre- una pesada

carga de los fondos municipales y

más que nada el malestar que existe

entre los pueblos donde el Secretario

llega a viejo y se convencen que tie

nen que satisfacer la jubilación a uno

y el sueldo entero a otro.

MARIANO De 'M ARIA,

S ecr etario del Ayuntamiento de

Pollos (Valladolid) .

t

COM PAÑ e RO: Estás a. corriente de pago de tu

Coleg iación? SI no lo estuvieres, házlo inmediata-
l't1 ~nt~. Vl'lI nll~ tf~Qn"D" oño n,"" .. ~n.. 11'0" h,. .. ",f::,.;~_ , '

lOS Ayunramlentos. su J(Jgar, se creara un Impuesto a ro-

Ha de tenerse en cuenta , que so- dos lo s empleados en general, donde

bre todo 10 5 Sec retar ios en partl cu- se descontara un tanto por ciento de

lar, debemos tener interés grendís lrno sus haberes con destino al Montepío

en que se insta le un Mo ntepío, y más general, bien segura que todos los

que nada también, que nosotros mis - los funclonar los Jo pagarían de buen
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La obra del Colegio
. .

El «Boletín Oficial» de esta pro

vincia número 121, correspondiente

al día 18 de Agosto último, publica

la siguiente Circular:

aludidos, que tanto descuidan los de

beres de su cargo.-Existen en efec

to, Ayuntamientos cuyas Secretartas

se hallan desempeñadas anrirregle-

mentariamente, esto es, por personas

«Gobierno civil. 3089.-Secreta- que no solamente no ocupan sus

rfa.-Negociado fO- Circular.-Las puestes mediante la celebración del

reiteradas transgresiones del Regla- correspondiente concurso u oposl

mento de Empleados municipales de clón, sino que ni aun pertenecen al

23 de Agosto de 1924, que se halla ' C uerpo' de Secretarios, requisito íne

en vigor, en lo que el nombramiento ludible e imdispensable.-A los AI 

y separación personal de los Ayun- caldes de esos Ayuntamientos me

tamientos se refiere, transgresiones dirijo por medio de lá presente Circu

que han motivado repetidas interven- lar con el requerimiento de que lega

ciones de la superioridad para corre- Iicen con la mayor urgencia la slrua

~irles ~ evitar su repetición, ya que ción de sus respectivas Secretarías,

ni el respeto a la ley ni la considera- dando observancia a las prevencio

cién que merecen los derechos de los nes del art. 22 del referrdo Reglamen

perjudicados influyan en el ánimo de to de 1924 y evitando de este modo

algunas Autoridades municipales y las responsabilidades que segura

de las Corporaciones de su Presiden- mente les van a ser exigidas en breve

cía, llamadas a velar el cumplimiento de perdurar tan deplorable estado de

de las disposiciones legales dentro cosesque afecta a un servicio ele tan

de la esfera de sus jurisd'icciones; capital importancia como lo es todo

obltza a este Gobierno a llamar muy lo relacionado con la Administración

La o bra del L ole gio
El «Boletín Oficial» de esta pro

vincia número 121, correspondiente

al día 18 de Agosto último, publica

aludidos, que tanto descuidan los de

beres de su cargo.-Existen en efec

to, Ayuntamientos cuyas Secreterías
, I1;:1 Qi l.Y.uiol'::'tot t:::: i ftl1... 1..o.. . ~.~"~I ........_ , ,~, c~ __
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COf11isión P .erman ente

Sesión del día 28 de Agosto de 1931

E n el local soci al de la ciudad de

Lérida a velnje y ocho de ago sto de

mil novecientos treinta y uno , se ha

reunido la Comisión Permanente del

Colegio Oficial de Secretarios, Inter

ventore s de fondos y Depositarios de

Administr ación Local de esta provin

cia. bajo la presidencia del' señor

Presid ente D . Ramón Francés Ribe

rola, y con asistencia de Jos señores

D. Ale jandro Bernaus, D. José Esco

l é, D. Luis Bosch y el Secretario don

Fausto Benet.

Se dió lectura y fué aprobada el

acra de la sesión anterior y seguida

mente se tomaron por unanimidad los

sig uientes acuerdos:

1.° Enterado de una carta del

Ilmo. Sr. Director General de Admi

nistración Local, sobre la próxima

reorganización del Cuerpo de Secre

tarios .

2.° Se da cuenta de la reclama-

L Of11isión

Alpicat, con tra el acuerdo de esta

Comistón de fecha 1.0 de Agosto ac

tual, sobre suspensión del acuerdo

to mado en la Asamblea extraordina

ria última de este organismo que se

le nombró Apoderado de este Cole

gio , la Permanente por unanimidad

se ratifica en el mencionado acuerdo

por existir las mismas razones en que

se fundó para suspenderlo y llevará

dicha protesta a la próxima Asam

blea ordinaria para que ésta sobera

namente ratifique o rectifique la deci

si ón que motivó el mismo; y referen - ,

te a la dimisión presentada de Vocal

de la Junta se desestima para' que

resuelva la dicha Asamblea.

5.° Pagar una faetura por cinco

telégrarnas y sellos, por ptas. 39'10.

4.° Se aprueba las gestiones del

Secretario de este Colegio sobre pro

testa de la convocatoria concurso a

Secretarfas publicado en la Gaceta

l'ermanente •

S esión del día 28 de Agosto de 1931

En el local social de la ciudad de Alpicat, contra el acuerdo de esta
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Secretarías que según datos obran

tes en este' Colegie se hallan vacan

tes y servidas por personal no perte

neciente al Cuerpo y no han si

do anunciadas en el referido con

curso, gestiones que s: han logrado

que el Gobernador publicara la re

ciente Circular recebando de los

Ayuntamientos que las anuncien,

cuya Circular ya conocen los cole~

giados.

5. 0 Agradecer al Sr . Escolá la

bonificación del papel. '

6. o Enterada esta Permanente '

de ciertas noticias publicadas por de

terminada Revista, que hasta la fecha

no han sido rectificadas, referente a

interveuclonee del Secretario del Co-'

legio Central D. Jesús de Gastañaga,

en el asesoramlento a la Asociación

de Empleados municipales de Bilbao,

que de confirmarse, se. vería clara

mente que dicho señor es resuelta

mente contrario a las aspiraciones

del ' Secretariado, ya que corno se

probó en la Asamblea última del Cen
rral, es de Escalafón y pase al Esta

do, se acuerda requerir al Colegio

Central para que .lnvesrlgue la vera

cidad de In mI" hava ni'lri'l rnnnri-
tes y sérvidas por personal no perte-

neciente al Cuerpo y no han si

do anunciadas en el referido con

curso, gestiones que se han logrado

que el Gobernador publicara la re

ciente Circular recabando de los

11

que se invita pari1 que este Colegio

el día 51 del actual envíe una repre

sentación a Madrid para ' gestionar

derogación arden Gaceta 4 corriente,

y no siendo posible desplazarse una

Comisión, ' este Colegio delega su

representación al .C oleg io de Ponte

vedra.

8. 0 Interesal' aí Ayuntamiento de

Bellcaire de Urgel el pago de los ha

beres dev.engados y no percibidos al

ex-Secrerarfo de aquella villa ycole -

giado Sr. Perera. '

9. o Contestar al Colegio Cen

tral que la opinión de este organlsmo

es contrario él la preferencia que es

tablece la Orden de 4 del actual, si

bien es favorable imposión nombra-
I

rníentos por la Dirección General

conforme en su respectivo día se no

tificó al Ministerio de la Gobernación

y Dirección General de Administra

ción Local.,
10.0 Acordar el pronto pago de

420 pesetas adeudadas al Colegio

Central por cuotas ordinarias hasta

fin de JuBo último.

y no "habiendo más asuntos de

que trarar a las diez y siete horas la

Presidencia levantó .la sesión de Que
sentación a Madrid para ' gestionar

derogación arden Gaceta 4 corriente,

y no siendo posible desplazarse una

Comisión, ' este Colegio delega su

representación al .C oleg io de Ponte

vedra.
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El Director de Adlninistración

L o e al
El Secretario del Col egio ha reci 

bido cont estación del Director Gene

ral de Administración, que dice aeí:

«H ay un membrete que dice: R. E .

E l Director General de Adrninlstra

ci6n.-Par tlcular.-Sr . D. Fausto Be

net Rebull. -Muy Sr. mío: Recibr su

carta y tengo el gusto de manifestarle

que el proyecto de reorganización

del Cuerpo Secretarial está por

die e ...
acuerdo del Gobierne sometido a la

decisión del Consejo de Ministros.

Entre tanto se dictarán disposiciones

para llevar a cabo determinadas mo

dificaciones que favorezcan la situa

ción de la clase sin perjuicio de una

posterior reforma que puedan acor-.

dar las Cerreso--De Vd. att ." y s. s.

9. e. s. m. L. Recasens Siches.

5 agosto 1951.»

NOTICIAS

Vicepresidenfe .-D. 'S ixto F. Ma

chado, Secretario del Ayúntamiento

Adlninistración

E n la Asamblea ordinaria cele

brada el díe 2 de Agosto último, el

Colegio del Secretariado Lecal de

la provIncia de Santa Cruz de Tene

rife, fué nombrada la siguiente Junta

el U írector de

L oeal
El Secretario del Col egio ha recí-

ra, Secretario del Excmo. Ayunta

miento de Santa Cruz de La Palma..

die e ...
acuerdo del Gobierne sometido a la
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positario de. la Excma. Mancomuni

dad provincia interinsular .

Contador.-D. José Zérare, Inter

ventor del . Excmo. Ayuntamiento de

La Laguna.

Secretario. - D. Luis Carreño,
Secretario de Realejo Alto.

Vocales: Por los Secretarios.

D. Antonio Calero, de Candela-

ria.

D. Vicente Fernández, de La Ma-

tanza de Acentejo.

D. José Siverio, de La Orotava.

D. Emeterio Gutiérrez, de Icod.

D. José Luis Dornlnguez, de Fas

nia.

D. Leopoldo Martín, de San An

drés y Sauces.

D. Agustín A. Benífez, de Los

Llanos.

D. Rosendo Armas , de San Se

bastián de la Gomera .

D. Juan Gonzélez, de Valverde del

Hierro.

,.....
Contador.-D. José Zérate, Inter

ventor del Excmo. Ayuntamiento de

La Laguna.

Secretario. - D. Luis Carreño,
S~cretario de Realejo Alto.

D. Pozuelo Hernández, de la Ex

celentisima Mancomunidad provincial

insular.

Por los Depositarios: .

D. Juan Pérez de La Laguna.

D. César Pereyra, de Santa Cruz

de Palma .

En-la Asamblea plenaria del Co

legio de Secretarios de Huesca, ce- .

lebrada el día 1. 0 de Agosto último,

fué nombrado Presidente del mismo,

nuestro distinguido amigo y compa

ñero D. Ricardo Blasco Balfagón.

Del entusiasmo de tan querido

amigo esperamos mucho los Secre

tarios y al ofrecimiento de su decidi

do concurso, le reiteramos el nues

tro humilde, pero muy sincero.

@ @ @ .

El Ayuntamiento de Avellanes en
I

sesión de 26 de Julio último, acordó

insular .

. Por los Depositarios:

D. Juan Pérez de La Laguna.

D. César Pereyra, de Santa Cruz

de Palma .
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ñol, D . Cándido Gin éBaldomá, don

Domingo Borrás Selse, D . Domingo

Forcat Borrás. D. Juan Buyó Bernat

y D. Francisco Borrás Teribó, como

responsables solidaria y mancomu

nadamente de la cantidad de 4.155'85

pesetas, que se ve obligado a pagar

dicho Ayuntamiento al Secretario que

filé destituido D. José Bergé Aguslí

por sentencia firm e del T ribuna! Con

tenci oso - Administ rat ivo provincia l ,

en ple ito por dest itución en el cargo

de Secretario, orig ina do por el acuer

do que los nombrados señores Con

'ceiales rec.onocidos como responsa

bles tomaron en calidad de Conceja

les en sesión munic ipa l del día 29 de

Abril de 1924.

Corresp()odencia de Secretaría
J. C. Aleolea de Cinca (Hu esca) .

Contesté la tuya y muy agradecido

él tus cariñosas frases. E l Colegio

leridano al ver el Concurso anuncia - .

do inmediatamente puso telégramas

di ministro de la G . y D . G. de A. L.
pidiendo derogación las prefere ncias

que en la misma menciona .

do, pero de la mism-a forma que el

oro se pur ifica con el fuego, .rambíén
nosotros iremos purificándonos de

estos atrope llos , y la clase uniéndose

toda con un sol o hombre vendrá un

día que sabrá sea por quién sea, ha

cerse respetar los derechos adquiri

dos al amparo de la ley.

Sa bes que con mucho gusto haré

las recomendaciones· pedidas y mu

cho ce l ebr¿~ré.·y todos los compañe-
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M. G . Torres de Segre. El Sefior
Francés me dió ~n su día .traslado

de sus atentas y celebro el interés

que te mueve por la causa secrerarlel,
opino y conmigo toda la Permanente

que no debemos precipitarnos y espe

rar .nuevos ortzontes, para caminar

en pie y camino seguro. No obstante

pronto, muy pronto celebra~emos la .
Asamblea que tú solicitas.

gación de ciertos puntos de la convo

catori-a del concurso anunciado. Es

.pero cuartillas pedidas y ... ¡Adelante!

L. M . Granadella. Se publica su

interante ertículo y espero continuará

remitiéndome coloboración prometi

da . .Inmediatamente remití la ' carta al

Colegio Central que solicitabas.

Tengamos todos fé en nuestra

causa y yo te aseguro buen compañe

ro, que el sol de la victoria pronto

brillará para el Cuerpo de funciona

ríos de Administración Local; entre

tanto todos dentro nuestra esfera per-,
severernos en nuestra acción conjun-

ta y sepamos ser todós buenos mas

que compañeros, buenos hermanos.

M. M. Viuda de M Morera. A su

debido tiempo contesté a la suya muy

querida y de la misma dí cuenta a la

Permanente.

E. P. Presidente Colegio Valen

cia. Anteriormente a su atenta este

Colegio. interpretando el sentir de los

Coleglades habla solicitado la refor

ma que interesa en su apreciada.

L. M. Granadella. Se publica su

L. R. Madrid. Mil gracíes por

interante artículo y espero continuará

remitiéndome coloboración prometi

da . Inmediatamente remití la carta al

rar .nuevos orlzontes, para caminar
en pie y camino seguro. No obstante

atención tenida al contestar mi ,última.
I

Ella que se publica producirá alegría
J. G. Escalona (Toledo). Con .en el Cuerpo.

gusto contesté la suya y debo decirle
Ul::: oues erenras y celebro el interés .pero cuartillas pedidas y ... ¡Adelante!
que te mueve por la causa secretarial,

opino y conmigo toda la Permanente

que no debemos preclplternos y espe-

F. Q. Orgañé. Asu debido tiem

po contest é la tuya última y tomo

buena nota derus indicaciones .
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D. S . Sorr. He hecho las gestio

nes recomendadas y espero que el

sol de la verd ad brillará pronto. No

debernos por ello desmayar, antes al

contrario, debemos ser fuertes cuan

do nos asiste la razón . Se comprende

que el caciquismo se está jugando la

última carta y. .. nosotros debemos

superarles.

. F. R. Vlllafamés (Casrell ón). Con'

testé a tu muy querída del 28 agosto

y estoy plenamente convencido que

no prosperará la pretensión de ese

Ayuntamiento . Creo que tu no debes,

por el buen' nombre del Secretariado

a prestarte a las combinaciones pro

yectadas por esa ~unicipalidad.

v

Todos los Secretarios vienen

obligados a denunciar los casos

de intrusismo que sepan que exis

tan dentro de la provincia.

sol de la verdad brillará pronto. No

debernos por ello desmayar, antes al

contrario, debemos ser fuertes cuan

do nos asiste la razón. Se comprende

que el caciquismo se está jugando la

última carta y ... nosotros debemos

y estoy plenamente convencido que

no prosperará la pretensión de ese

Ayuntamiento . Creo que tu no debes,

por el buen' nombre del Secretariado

a prestarte a las combinaciones pro

yectadas por esa ~unici¡)alidad.




