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flc fuación y porvenir del Secretariado

HER ALDO N ACIONAL2

Honramos nuestras columnas con la pu
blicación del siguiente e interesantlsimo edi
torial del prestigioso compañero Sr, Ruano,
alma del Secretariado español, durante más
de 30 años y mod~lador soberbio de la mag
nifica urbe madrileña, que le Iza tributado por
V02 unánime de su Prensa, tributo efusivo de
cariño y gratitud con motivo de su reciente '

Positivo en el avance del Secre ta riado

municipal hasta llega r a la for mación de

Jos Cuerpos organ izados de Secretarios e

interventores de fondos, a teno r de l Esta

tute. Es de agradecer y lo agradecemos

pr' fundame nte, pero sin hace r a lto en la
marcha ,

La labor de l Secretariado local tiene

do miras; e l interés de la ad ministración

dos mi ras; el in terés de la administración

municipa l y e] progreso de la colectividad
secretarial .

Cada dia más, los. funciona rios locales

han de capacitarse cie ntífica me nte para

tod los problemas qu e el urbanismo y
la ricn tac iones múl tiples d e la vida

mun icipal ex ijen en la co m pleja civiliza

.i ón moderna, E n los funcionarios ha de '

ncontrarse completa doc trina y dis posi-

ión para el desenvolvi mie nto de los pue-

bl ,capacidad, dotes de preparac ió n y de

je ución, siendo el Sec reta rio lazo de

unión de todas las actividades de la admi

nistración m unicipal.

Claro es, que los dos aspectos burocrá

tico de pre pa ración y de desarrollo han de

s ubordinarse a la fun ción administradora

que al Concejo com pete y por su ini ciativa

y mandato de envolverse, pero en lo que

jubilación. Nosotros nos sumamos de corazón
a tan delicado homenaje de afecto 1j desea
mos aL querido camarada y Maestro muchos
años de salud, para poder disfrutar en el dul
ce retiro de su querido hogar del justo sosiego
y descanso a que le ha hecho acreedor su
dilatada vida de laboriosidad en pro de la
Clase y de la Metrópoli de España.

se refi ere a la marcha de oficinay expe

dientes el precepto legal debe reconocer

plena independencia al funcionario ~nica

form a de ga ra ntizar su cometido y respon

sabilidad.

E n suma, competencia, independencia

y situación claramente determinada de

fun ciones.

La perfección ' del funcionario es en

La perfección ' del funcionario es en

gran parte el porvenir de la administración

de los pueblos; a ella han de congregarse

los Secretarios. Cuando esto se . realice ~

la labor burocrática llegue a la cumbre,

vendrán las mejoras y concesiones plenas
\ ,

al Cuerpo de em pleados.

Para obtener estas finalidades hoy

cuentan los Secretarios con elemento favo

rable otorgado por el Gobierno, los Cole

gios oficiales de Secretarios e Intervento

res de las provincias. Insistiremos una

vez más, el Colegio debe ser la Asamblea

y el laboratorio ele estudios permanente,

el consultorio y la defensa, allí deben solu

cionarse y derivarse cuantos problemas

afectan a la clase y de ellos deberá salir el

ben eficio de la Administración comunal y
.el progreso de los funcionarios.

, FRANC1SCO RUANO



cia eno rme de la Lérida actual a la de
hace 20 años.

En efecto no sólo se ha duplicad o y
casi trip licado el n úmero de sus habi
tantes pasando de los 20 .000 a los 50 009,
si , no que se han hermoseado sus ta lles,
alcantarillarrdolasy pavim ent ándolas con
venienternente, y se 'ha n const ruido ru as
y edificios tan sobe r bios , qu e' no envi dian
naja a las de pobl aciones de primer orden,
culminando estas .a usias de mejoramien to
de la ' Ciudad en los nu evos g randiosos
planos del actual Ayuntamiento q ue con
su' em pr endedor alcalde tanto se esfuerza
en el mejoramiento dela Ciudad.

Pero no es esto solo, no sólo las digní
simas autoridades locales se esfu erzan en

ció n de Nuestro Colegio, pa ra sumarfuer
zas y engrosa r' e l ejército de los propug
nador es de las j us.tas rei vind icaciones del
Secreta riado, basta con vertirlo no só lo en
un cue rpo modelo de la Ad mi nistración
Públi ca, sin o en dotarlo de todas las pree
minencias y gara ntías de los func ionarios
del Estado, única manera de g ue los
Secretarios e Inte rventores puedan cum 
plir plenam ente con s u de be r de asesores ,
fisca liza dores y téc nicos de la Ad m inistra
ción Local, y pu eda n rend ir el máximo
utilnje a las Corporaciones ,

Damos la más cariñosa: bie nvenida.
a los qu erid os co m pañeros d e N uestro
Colegio y les d esearnos en nuestra Casa
la más grata convivencia, pues no en vano
nos unen las mismas ansias de liberación .
y los .mis mos justos anhelos de dignifica
ción y ~ej oramiento de la clase , a 'la q ue

y .los .miemos justos a nhelos de dignifi ca
ción y mejoramien to de la clase, a 'la q ue
ofrendamos g us tosos nu est ros sacrificios y
entusiasmos.

MA.NUEl! MOIX .

HERALDO NACIO NAL,

F~sión de ".JYuesfro (Jolegio" con "?(eraldo .JYácionar

3

Con verdadero placer com unicamos a
nu estros lectores la fau sta nu eva.:

Nues tro, Colegio, la simpáti ca Revista
profesion al de l Secretariado local de esta
Provincia se ha fusi on ado con HERALDO
NACIONAL, corno -puede ve rse por los acu er
dos de la última sesión de la Dir ectiva,
que publicamos. en su lugar oportuno.
Cuatro años de vida inmaculada e intensa
consagrada a la celosa defensa de la noble
causa del Secretariado de la Provin cia
han - circundado las sienes de la ben e
mérita Revi sta de una aureola de sim
patía y cariño tal, qu e seguramente su
desaparición no dejará de producir justo
duelo en no pocos de nuestros campa':'
fieros.

Pero dicha desaparición más es apa
rente que real, pues su misma rectilínea
trayectoria; sus miSmas entusiastas ca.m~

rente qu e real, pues su misma rectilínea
tr ay ectoria; sus mismas entusiastas ca rri
panas, se continuarán y con mayor efi
cacia, por su hermano mayor HERALDO
NACIONAL al que se incorpora toda la redac-

j)e la vioa local de ~érida

Espléndido resurgir

, ' No hay población en España que no
haya tenido un avance giga ntesco en los
últimos 20 años y sin gularmente en los
de 19~3 a 1929 al amparo de la tranquili
dad de la vida española y de las buenas
disposiciones del Nuevo R égim en, que
especialmente a las Haciendas locales, las
ha dotado con recursos tales, que ha
hecho llegar. a todos los pueblos los bene
ficios de la urbanización, del saneamiento
y del progreso.

Prueba evidente de e llo es la: diferen-
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j) isposicion es of ic ia le s
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s~ anunciará muy pronto e n la prensa.

~~~~~~~

Nuevos Dispensarios

el ?(ospifal )?rovincial .

En la del día 5 deljcorriente pu blica
la R. O. del Ministerio de la Gobernaci ón
de 1.0 del presen te mes disponi endo que
los Ayuntamientos se aj us ten a la s dis 
tan cias se ña ladas en el art ículo 303 de l
vi? ente E st atuto muoicipa l para emplaza
miento de II uevos ce me nter ios.

Han q uedado ya co m pleta m e nte in sta
la dos e n el nuevo H os pital Ci ~il Provin
c ia l lo s Disp en sa rios d e ' Puericultura,
l],ro log ia y Otori no-Laringología, q ue fun
cl onar án m uy e n breve bajo la Dirección
de los prestigiosos Doc tores Vázq uez y
Serra. .

La Diputa ción provincial, con su m un i
ficen cia y esplen d idez acos tum brada no ha'
r ega tead o medios pal'a q ue qued en mon 
ta dos los c itados Dispensa r ios a la a ltura
de los mejores de otras ca pita les , dedican
do solo a la adq uisici ón de materia l más
de 10 000 pesetas.

. El pu eblo de Lérida espera con verd~
dera ansiedad la apertura de estos bene
m éritos Dispensarios, q ue tantos benefi- '
cios le ha de reportar' y cuya visita pública
s~ anunciará muy pronto en la prensa.

en

La Gaceta del dí a 3 de l actual mes de
Ma yo, publica un a R. O. de l Ministerio

'. de Fom~nto, declarando q ue in te ri n no se .
publique con cará cter definitivo e l Regla
mento de circ ulació n urbana e interur
bana, tod a infracción a las disposiciones '
de este Reglamento que no este castigada
con san ción expresa en e l m ismo se
m ult e co n 10 pesetas.

e l en g ra nde cimie n to de la Ciu da d y de la
Provincia , si no q ue po r doquie r SP, masca
e l an ia del progreso, sie ndo no pocos los
e lementos distan ciad os de toda política ,
Iue ora desde la prensa, ora en los ce n

tro cu lt ura les, ora e n la propia calle ,
acometen el s tudio y propaga nda de los
prob lemas de la ciud ad y se a pres ta n a la
fec unda acción pa ra mejora d a y en
g ra u.lecerla , co n el programa simpático
de todo por y para L érida.

Fr uto magn ifico de esta noble c ru zada
ingu la rm ente de la Juventud lerid ana

. . '
pro res urgi rme nto de L érida , es esta serie
d sob erbias ini cia tivas en qu e a rde la c iu
dad, y qu ese tr ad uce un día eu el a r reg lo
el e s us ca lles y plazas, otro e n la constr uc -
.ióu grand io a del n uevo Hosp ita l, o tro en

la rea nudació n e intrensificaci ón de las
ge tion es ya vieja mente pa ralizadas del
ferrocarri l del Nog uera Palla resa y de l
1Juevo de L érida Ter uel otro en la co ns
tr ucción d e nu evos c ua rte les , y n uevo
mu ro de contención sobre el Segre , otro
(t.\n I n ' ó l \ r f"\ct\1 J3f"'h :J / l o ~C'ro n o ln rln. J\ r ..... ; ,..., .. I .. " .... n

rU CCl n e n uevos c ua rte les, y nu evo
muro de contención sobre e l Segre, otro
en la proyectada Escuela de Agric ultura

te . e tc .
HERA L DO NAClONAL se s um a jubilos o a

. ·te movimiento engra ndece dor de nu es
tra Pa tr ia y d n ues tra pro vincia y ten drá
Uf] O' l'fl. ndis imo honor e n fig urar sie mpre

II In a va nza das de los q ue la boran por la
pr o peridad de la c iuda d y de la provin cia,
ap ycnd o y lle va ndo a n uestras co lum na s
c ua nta iniciativas red unde n e n bene fic io
de Lérida, tan acogedora y laboriosa y
do.ta?a ~e tan esplénd ido porvenir por' s u
pl'lVII giada si tuación. . ,

MANUE L M OIX .

~~~~~~~~

¡Afiliados a la Unión Patriótica de la provino
cla de Lérl dal Suscrlbíos a HERALDO NACIONAL

y facilltadle de entre vuestras amistades la pode.
rosa ayuda de sus anuncios; ' para. convertirlo
pronto, uniend o vuestro valioso apoyo alide los ,
Sec retarios, en un popular periódico diario, que
honre a la Unión Patriótica y a la pr ovincia de
Lérida.
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fin de que este Colegio intervenga para su re
clusión por hallarse en estado de demencia, el
Colegio acuerda prestar el apoyo moral y ne- .
cesaría a los ñnes expuestos, ya que sin estar
col egiado recibi ó dicho señor un anti cipo de
100 pesetas al, .présentarse a tom ar posesión
del cargo. .

4.° Recabar del Administrador del Co legio
Sr. Tarragó para que el día 30' de junio pró
ximo Hnaldel semestre, tenga las liquidaciones
practicadas para su examen, discusión y apro
bación y publicarlas en H ERALDO N ACIONAL; así
como recabar de los, Colegiados que se pon
gan al corriente del actual trimestre, y atrasos,
de lo contrario la Permanente se verá obligada
a tomar ' otras medidas más rigurosas que la-
mentaría. '

5.° Haber visto con sumo agrado la carta
del colegiado Sr. Antich de fa toma de pose
sión de la Secretaría de Alás y la participación

,del aumento de sueldo para la rectifi cación de
su ficha personal. .

6. ° Recibidas cartas de Jos compañeros
D. Manuel. Francesca .de LJesuy y D. M agín
Oliva, interino de Alós de Balaguer, pidiendo
dalas para su colegiación, se' acuerda que por
la Secretaría se remitan las fichas correspon
dientes . . .

7.° Haber visto con mucho agrado el atento
oficio del dígno Sr. Alcalde de Preíxana, par 
ticipando que aquel Ayuntamiento ha nombra
óficio del dígno Sr. Alcalde de P reíxana, par
ticipando que aquel Ayuntamien to ha nombra
do Secretario interino de aquella Corporación
al querido Colegiado y Vocal de la Junta ge
neral de este Colegio D. Esteban Capdevila
Peruchet, ex-Secretario de .Monrós. '

La Permanente se congratula en hacer pú
blico de que el referido Ayuntamiento hacién 
dose eco de las quejas justas de la Permanente
sobre la intromisión e irregularidad en que se
hallaba servida la Secretaría la haya provis to
interinamente ca n persona perteneciente al
Cuerpo. , ' .

8. ° Aprobar una cuenta de gastos presen
tada por ei Sr. Secretario del Colegio , inver
tidos en el desempeño de su cometi do en co
rrespondencia, efectos timbrados telef onemas,
etc ., en un total de 18'45 pesetas.

9.° Agradecer a los 'C olegios de M adrid y ,
Las Palmas el envío de un ejemplar de sus
Reglamentos internos y que en rnútua corres-'
pondencia se les remita uno del de este.

10., Prestar la colaboración más entusiasta
y sincera a la instancia elevada al Excmo. se
ñor Ministro de la Gobernación por el Cole
gio Oficial del Secretariado de Pontevedra en
súplica de que sea cubierta la tercera parte de
las vacantes a que se refiere el art. 233 del
Estatuto municipal por los Secretarios de 2. 8

categoría,' reconociendo iguales derechos a los
interinos que a los propíetaries. o en caso,

5

Colegio éJficial del S ecreta
riado de cLérida

Sesión de la Permanen te

En la Vice-presidencia de la Excma. Dipu
tación dé esta provincia. se reunió los días 3
y 4 del actual , bajo la presidencia del Sr. Mo
rera y con asistencia de los señores Francés,
Benet, Sagrera, Bosch y Escolá.

El Secretario dló cuenta de la correspon
dencia recibida y despachada desde la última
sesión que fué el día 4 de 'abr il últtmo e indi -

, cando lo actuado en cada caso y dió a conocer
el estado que ocupan todos los asuntos. Los
reunidos se hicieron suyo el proceder del Se
cretario y por unanimidad se tomaron los si
guientes acuerdos:

1.° Que en virtud de haber ofr ecido el
dilecto compañero D. Manuel Motx, Secreta
rio de la Diputación, el periódico de su propie
dad que se publica decenalrnente hasta y cuan
do se convierta en Diario, órgano de la clase
secretarlal. como ,órgano de este Colegio, creo
yendo la Permanente interpretar los sentlrnlen
tos de los colegiados, así como que a IQS Se
cretarios les conviene contar con IIn órgano
nacional diario, cosa en que va a convertirse
dicho decenal, cree oportuno dejar de publicar
nacional diario,-cosa- en -que va a convertirse
dicho decenal, cree oportuno dejar de publicar
el que hasta el 20 del próximo pasado abril se
publicó cómo portavoz de este Colegio Nues
tro Colegio, y a ftn de que pueda remitirse
hasta el 1.°' de Agosto próxiino que se tiene el
propósito de convertirlo en Diarío gratuita
mente a fas Colegiados ' de la provincia, se
gratificará al Sr. Moix'con la cantidad de 200
pesetas mensuales, cuya cantidad se dá orden
que sea satisfecha.

2° Examinada carla del colegiado señor
Bosch y Barrera, Secretario de Pallargas, que
jándose del acuerdo núm. 10 de la sesión últi
ma de esta Permanen te y publicada en el nú- 
mero 38 ~e Nuestro Colegio de la irregulari; ,
dad er1 que se halla desempeñada la Secretaría
de Tudela de Segre, cuya Secretaría hace so
bradamente tiempo la desempeña interinamen
te el referido Sr. Bosch en contradicción con
'lo dispuesto por el Estatuto municipal y la re
glamentación del Secretariado, se ratifica en
un todo en el acuerdo de la referida sesión y
mirar por todos los medios legales de depurar
los hechos, recabando nuevamente la interven
cíón del muy digno Sr. Gobernador civil de la
provincia.

3.° Examinadas las peticiones qe'l Sr. Al
caIde de Las Bordas, Delegado Gubernativo y

• otras Autoridades referente al compañero de
dicho pueblo D. Manuel García Sanvicente a
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cont rario, se conceda el pase a la 1.8 categoría
a los-que reunen dete rminadas condiciones pres
cind iendo del título de abogado; y al efecto se
expida respetuoso tel egrama a dicha Autoridad
a fin de conseguir los fines expuestos . .

11. Vi sto escrito presentado por la Socie
dad A nónima de Seguros La' Eq uita tiva, y
creyendo la Permanente que el asunto es de
capita l importancia para el Secretari ado , se
acuerda dejarlo sobre la mesa par a su estudio y
resoluc ión.

12. Enterado del artícu lo publi cado en el
último número de Nuestro Colegio, por el cale
gíado Sr. M agrí, se acuerda solicitar de los
Asambleístas de esta pr ovincia, que interpelen
en la Asamb lea General para que recogiendo la
aspiración unánime de la clase secretarial espa
ñola pase ésta a ser funcionario del Estado y
pagado por éste.

13. Facultar al Sr. Presidente y Secreta
rio del Coleg io para que dirijan atento oficio a
todos los Co legios de Secretarios de Esp aña
para que coadyug an a la obra de este a fin de
hacer de El H eRALDO N ACIONAL órgano de este
Co leg io D iario y órgano nacional del Cuerpo
de Secretarios e Interventores.

14. Satisfacer de los fondos sociales la
coro na dedicada a la angelica l hijita del Exce
lentísimo Sr. Presidente de la Diputación de
esta provincla D. Angel Traval Rodríguez de
Lacín .
lends'imo ' ~Y.~ l"'réSluSli~~at: 1~"ul~'i'4\."mlrt\m
esta provincla D. Angel Traval Rodríguez de
Lac fn.

15. Vi sitar al Excmo. Sr. Gobernador
Civil de la pro vincia para recordarle el asunto
del compañero de Montoliu de L érida y entre
garle personalmente una instancia en la cual se
le denuncla las irregularidades de las Secreta
rias de T udela de Segre, Puig-gr ós, Cogul,
Soses , Jau , Unar re, Sorne, Valencia de Aneu,
Son del Pino , Montoliu dé Lérida 'Y Talarn.

y sin otros asuntos de que tratar se levantó
la sesión, al obj eto de cumpli mentar a la primera
A utoridad provincial.

Por exces o de original y por no habernos
llegado a tiempo los fotograbados de Barcelona,
no hemos podido dar el número extraordinario
que habíamos preparado para estas fiestas, ni
atguna de las secciones tan interesantes como la
de Consultas y Correspondencia.

También irán en el próximo número unas in
teresantes cuartillas del Sr. Benet, despidién
dose de los lectores en nombre de NUESTRO
CO LEGIO, pues por tener ya este número ajus
tado no han podido entrar.

progralTJa de Ferias

Día 11.-A las 9 dia na- pasacalle por
una banda. de música . A las 10 en la
Santa Iglesia Catedral solemnes oficios,
ha bién dose conferido el encargo de pl'O
n unc iar el elogio del Sa nto Mártir Ilergeta
al padre Massa net, religioso merced ario
de esta residencia A la 1 de la tarde comi
da a 300 pobres en el patio del Seminario;
a la misma hora obsequio de una comida
a Jos recl usos de la cárcel del partido. A
las 6 de I ~ tard e" saldrá para efectua r el
recorrido tradicional la procesión Cívico
Religiosa con asistencia de la Corporación
Municipal, Auto ridades y representacio
nes oficial es, habi éndose conferido el honor
dellevar el pendón de la Ciudad al Exce
len tísimo Señor Gobernador militar 'de la
plaz a y provincia, contribuyendo al realce
del acto las bandas de música de los Regi
mientos de guarnición. A las 7'dO concier
to en los jardines de los Campos Elíseos.
A las 10 de la noche y en la margen
izqui erd a del Segre disparo de un escogido
castillo de fuegos artificiales a cargo de una
acreditada casa.

Día 12.-A las 11 de la mañana audi
casu I¡'u u e lUt:OU:::l eu Lil1LJcuc;!, 1:..-u<\, 150 J v'U,l.l...
acreditada casa.

Día 12.-A las 11 de la mañana audi
ción de sardanas por la cobla de la locali
dad en la Plaza de la Constituci ón y con
cierto por una banda m usical en la Ave
nida de Blondel. A las 7 en el parque '
municipal de los Campos, concierto a
cargo de una banda. .

Día 13.-Desde las primeras horas de
la mañana y en el extenso campo de Marte
gran feria de ganado de todas clases. A
las 4'30 horas de la tarde novillada picada ~

a cargo de populares diestros. A las 5 en .
el Camp d'Esports partido de foo-ball en
tre el F. C. Lleida F. C. Barcelona. A las
7'30, en los jardines de los Campos Elíseos '
tendrá efecto la pintoresca fiesta de la Ba
talla de Flores, concurriendo coches y- a u
tomóviles adornados, emplazándose tri
bunas y palcos para presenciar el desfile
que será amenizado por una Banda de
mú sica situada en Al pabellón' templete. '

Día 14.-A las 7 de la tarde con cierto
en los Campos .Elíseos. A las 10 de la no
che retreta final de fiestas integrada por
las Bandas de música militares con sus
resp ectivas de cornetas y tamboras, si
g uiendo el recorrido de costumbre.
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J?ro Ferrocarril cLérida
a Saint 9irons

ASAMBLEA '- EN LA DIPUTACIÓN

" Convocada y presidida por el Vice pre 
sidente de la Diputación 'D, José M. , de
San Mig ue l el) aus~ncia d~l S!'. T raval, se
'celebró en el Pal acio P rovin cial a las 7 de
la ta rde del pasado martes una Asam blea
Magna pro continua~i ón ? e las o b.r.a~ de l
ferrocarril Lérida Saint Girons, asistiendo
una nutrida - representación de todas las
f~er~as vivas de la Capital y ? e la Pro
VIl1CIa.

Entre los numerosos conc ur re ntes vi
mos a los Diputados Sres . Serra, Sange
nis Josa, González Ma rco, re presentantes
de la Cámara de .Comercio Sres. La va
quial, y Mor, .Circulo .Me.rc'a ntil, s-. Vila 
plana, . ConseJ~ P~ovI~clal :?e Fom ent~,
SI". Roca, Seminario Concilia r Sr. Fuste,
Colegio de Procuradores, ~r. Sa n uy, Ex
Alcalde Sr. Mor, PQr El Pais el Sr . Fo n.ta
nals, por El Diario de Lérida y Econóf!llCa
áe Amigos del Pais Sr. Canalda, InstIt~to

Sr. Font Bosch; por el Centro Excursio-
a~~~m'1gosl;;:á'é1 ~a)'Sa~)f: 'T..Sral~d; '1ll~u rt!10
.S r . Font Bosch, por el Oeut ro E xcu rsio
nista Sr. Solé, In geniero Sr. M uñoz, Cá
mara Urbana Sr. Aige Claramu nt y Sa
nuy, Congregaci ón de la Purisima Sangr.e
Arcipreste Sr. Ib áñez, Alcalde de la CapI
tal Sr. Pujol, y otros muchos PQr otras en
tidades.

Abierta la Asamblea por el Sr. Sanmi
guel, justifica la ausencia de,I Sr ,.T ra val y
en breves palabras' hace historia de las
gestiones .de la. Diput~ción . en fa vor .del

. Ferrocarril L érida-Saint Girons, en vista
de, 'las pesimistas.. impresiones qu e se te
nían ycomunica a la. Asambl ea las últi
mas noticias habidas mas optimis tas y
tranquilizadoras, yen ' seguid a cede la pa
labra al Sr. Serra para que expli9l!1e a los
reunidos con mas detalles el objeto de la
reunión. "

Hace 15 <días-dice el ilustre asam
bleista -se recibieron del centro superior
directi~o, órdenes ' concretas de prohibir

, la continuación de lasobras de es te .bene
ficios ísimo ferrocarril para la provincia de
Lérida. ' , ,

Enseguida el Ingeniero-Je.fE} de l,~ Sec
ción de Vías y Obras de la Diputaci ón se-

ñor Muñoz emprendió su afortunada '! ~i 

gorosa cam paña de Prensa en E l Diario
de Lérida , dando una vibrante voz de a ler
ta a la opinión de la provincia; que se
puso inmediata mente al lado de la Dipu
tación, para defe nder los intereses arnena- .
dos del suspirado ferrocarri l. ,

y el P residen te Sr, T ra val si n pérdida
de tiempo se trasladó a l punto a Madrid y
ha bló con grandísimo interés de l asunto
al Directorgeneral señor Faq uineto, quien
en vista de l cla mor justificado de la pro
vin cia de L érida en pro del ferrocarril
varió el pesimismo en optimismo, dando
las n uevas órdenes opor tuna s par~ q ue se
con tin uasen las obras.

Este es, pu es, en la actua lidad el esta
do de l asunto y os hemos convocado en
nom bre de la Dip utación a esta As~mblea

para daros cuenta de nuestras gestiones y
pa ra q ue nos prest.eis vuestro a~o~o a fin
de poderlas culm inar con el éxito ape-
tecido. , . '
, Lee a continuaci ón y razona las con

clu sion es q ue la Dip utación ha , estimado'
pertinentes ele va r a la superioridad, para
someterlas a la a probación de los re unidos
y dice que no deb en conceptu~rl.a:s los
Asambleistas Goma un a cosa, definitiva y
y dice q u'e 'rlO deben conceptuarlas 'los
Asarnbleistas Goma una cosa definitiva y
qu e no admita retoq ues, n i e~miendas,

sino so lo como un punto de partida y plan
a seguir en la discu sión, pu diendo .modi
ficarse en el sentido qu é crea más conve-
niente. -'o

Inicia la discu sión de las conclusiones
el Sr. . Mor, prestando s u conform idad a
las mismas y agra~eciendo la atención en
invitarle a la reunión como Ex-Alcalde,
aludiendo por último a l Sr. Lav aquial para
que ' ex ponga su vali oso criterio sob re el
particula'r. ' . ,

E l Sr. Lavaquial recoge la alus ión de l
Sr. Mor , y en nombre de la Cámara de
Com ercio de 'Lérida manifiesta el gr'alldí
sima interés de la mi s ma por la term ina 
ción del ferroca r ril del N ogu era Pallaresa ,
siendo su criterio desd e a-ntiguo cla ro, ter
min ante y defini tivo

Da cu enta a conti nu ación de las gestio
nes de esta Cámara para q ue nos preste
su apoyo la de Tolouse, q ue ha log rado,
esta ndo dic ha Cámara dispues ta a ay u
darnos.

(Contin üa en la pág ~ 14) '
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?(acia la conversión
de ulferaldo .IYacionalu

en j)iario

Continuamos recibiendo numerosas adhe
siones a la iniciativa feliz de convertir HERALDO
N ACIONAL en Diario, única manera de que sus
justas campañas en pro de la Clase Secreta
rial, adquieran verdadera eficacia y obtengan
de las Alturas la solución favorable apetecida.

No es ya solo en efecto de la provincia de
Guadalajara, en que estaban todos los compa
ñeros identificados completamente con el pe
riódico y en la que las plumas de los compa
ñeros de Olmeda de Jadraque y Maranchón ,
dieron rienda suelta a su generosidad en favor
del mismo tan bien imitada por el de Fuentela
higuera de Albatajes y otros muchos, sino tam
bién como vimos en Salamanca por el compa
ñero de Guijo, y por la Directiva del Co legio,
en Zaragoza, por el prestigioso secretario de
la Directiva Sr. Núñez y en Tarragona por la

. del Directivo y Secretario de Espluga de Fran
colf Sr. Ayuso, amen de otras partes, COI1lli>
iremos publicando, en casi toda España se está
ael inrecnvo y oecretano ae cspurga ae rran-
colf Sr. Ayuso, amen de otras partes, COI1lli>
iremos publicando, en casi toda España se está
incrementando la aspiración de llegar lo antes
posible al periódico diario, como pueden ver
los compañeros por las adjuntas:

El Secretario del Ayuntamiento de Fuente
lahiguera de Albatajes (Guadala jara).

9-3: 929.

Sr. D. Manuel Moix Gombau.

Guada lajara.

Muy Sr . mío y querldfsimo compañero :
Adjunto remito a V. unas cuarti llas mal

escritas y peor hilvanadas, toda vez que es lo
primero que hago para que se publiquen en la
prensa, para que haga el fa, or de repasarlas y
si Vd. cree que se pueden publicar y no existir
responsabilidad ni para Vd. ni para mí, se digne
ordenar que se inserten en nuestro periódico
H ERALDO NACIONAL del que es Vd. dignísimo
Director.

El deseo de que tengamos una base en la
que podamos aferrar nuestro porvenir y nues
tra libertad profeslonal (en cuanto a los norn-

brarnientos) y animado por lo expuesto por el
compañero de la Olmeda de Jadraque, me ha
movido a dar mi parecer mediante las cuart illas
que como antes digo, remito a Vd.
, Con respecto a la publicación de nuestro
periódico, yo desearía que fuera diario y creo '
que puede llegar si cada compañero aportára
mos nuestro granito de arena, yo estoy muy
conforme con ayudar a Vd. confi riéndole los
poderes ámplios para que en mi nombre reciba
de la Hacienda y de la Excm a. Diputación pro
vincial los premios que me correspondan por
cobro de cédulas y formación de Matrículas.

No desmayemos en nuestra empresa que
rido compañero y quiera Dios que tr iunfemos;
yo soy de los que creen 'que si necesario es
par? la clase Secretaria! un Escalafón , tan
necesario es un periódico diario órgano de dicha
clase en el que encontrem os al amigo y Maes
tro que nos dirija por el buen camino para
conseguir una buena administración local.

Que sea nuestro cuerpo urie de los que por
su dignidad y honradez, se ponga a la cabeza
de cualquiera otro análogo.

Ap rovecho gustoso esta ocasión para ofre 
cerme de Vd. su más affmo. y incondicional
amig-o y compañero que le 'aprecia v

Aprovecno gustoso esta ocasión para ofre -
cenne de Vd. su más affmo. y incondicional
amigo y compañero que le 'aprecia y

e. s. m.
SALOMÓN BLAS.

El Secretario del A yuntamien to de Espjuga
de Francolí.

14-3-929.
Sr.

Manuel M oix
Guadalajara.

Muy señor mío y distinguido compañero:
Aunque soy vocal de la Junta Directiva de

nuestro Colegio pro vincial no me he fijado en
~i hay por allí el HERALDO NACIONAL; de todos
modos en la primera sesión que celebremos me
ocuparé de la propaganda de él. Desde luego
considéreme como suscritor y dígame porque
medio quiere que le envfe el importe de la sus-,
cripción.

Sin otro particula r aprovecha esta oportu
nidad para ofrecerme de V . suyo affmo. amigo
y compañero q. 1. e. 1. m.

VICTORIANO Ayuso GIMENE?:.
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rieres A ntori dad es , q ue p ueden pon er
fac ilmente co to a los abusos de los peq ue
ños Poncios, q ue siern pre tienen la culpa
de -los intrusismos, si toman cartas en el
asunto y ponen re med io a lasjustas quejas
q ue se les den uucie n , casi sie m pre con
sobrados ele me ntos de pueba por las Per
man entes de los res pectivps Colegi os.

P0 r ello la c lase toda Sec reta ria ] de la
.P rovincia de L éri da , y . si ngularmente
H ERALDO NACION AL ha n visto" con gra n re
gocijo e inmen sa gratit ud 'la nu eva prueba
de afec to q ue acaba de dar a las aspira
ciones jus tas de la clase el d ig uls imo Go
bernador Civil de la Proviucia, persi
g uiendo el intru sism o, co n m otivo de ' la
provisi ón in terin a de la van cante de la
Sec reta ría municipal de Rialp, según
pu ed e verse por e·1 edicto publicado en ' el
«Bolentín Oficial» del 23 del pasado, y qu e
tr anscrito a la letra dice así :

EDICTO _

Hallánd ose vacante la Se cre ta ría mu
ni cipal de Rial p, qu e se h all a desempeña-
--J ~ ..:l'\.trH:'=.·j' a o~o -lavclTJ'lC¡ l a- -vc c..n:~letn tl - llj U -

La Colegiación es obligatoria y conveniente,
porque organizado el Secretariado español' y
los Colegios tendrán más medios económleos
cada día para desenvolverse y proteger al Cole
giado de mil modos.

ni ci pal de Ri al p , q ue se h all a desem peña
da interinamente - por 'persona q ue no
pertenece a l Cu erpo de Secre tarios de

.Ayuntamiento y debe por lo ta nto', cesar
inmediatamente el'! dicho cargo; se hace
así sabe r por m edio del pIesci. to ed ic to a
fin de qu e los señores que, perteneciendo'
al ex pr esad o C-uerpo, aspiren a ocupar
aqu ell a plaz a en calidad de intednos .
hasta qu e sea anunciada a concurso, pu e
dan pr esentar o remitir sus instancias a
este Gobi erno dentro de] plazo de g uince
días, a con ta r del siguiente ~ I de la publi
cación de este a nu ncio en el ~ Boletín
Oficial» de la provincia.

Lérid a, 20 de Abril de 1929. - El Go-. .
bernador, JUAN VANRELL .

9

en contra del intrusismo

Acertada disposición del Excmo. Gobernador Civil

Conocida es ' 'de lJ uestros compañeros
•• 1..... ,..~ ...... _ .......... •1 . ...... .....~ .... ..... _ • .: __ • _ _ ......-,.., ~ .... _L. .-.:. -..:..~ ..._

SECRETARIAL

Or. M.
~~~~~~~~~~

Excusamos decir nuestra honda satisfacción
por el incremento que va tomando tan plausi
ble iniciativa, a cuya más rápida -y más fecunda
realización no dudamos ha de ayudar, el eficaz
auxilio que al erigirnos en órgano también
suyo, nos han de dispensar. los numerosos afi
liad os de la Unión Patriótica de Lérida.

Fjnalrnente es tanto el entusiasmo del Secre
tariado de esta provincia de Lérida, en pro de
esta iniciativa, según puede verse por Jos
acuerdos de la pasada sesión, que seguramente
no pasará 1.0 de Agosto próximo, sin que vea
mas cristaJiz-ada en bel la realidad tan magnífica
y ansiada aspíracíórr, de cuyos pormenores de
concreción pondremos al corriente a nuestros
lectores en sucesivos números .

Conocid a es ' 'de lJ uest ros com pa ñeros
y lectores nuestra vigu rosa actuación en
pro de la digni ficación de la c lase secre
tarial y nuestro interés grandísi mo en
den unciar deficiencias y en prestar sobre
todo. nuestra cola boración más. decidid a
para corregirlas, p ues, a nadie co mo a Jos
propios 'funciona rios de la Admistraci ón
Localnos interesa qu e se san ee y Jignifi
que nuestra .clase, corrigiendo todo gé-,
'ne ro de abusos , y elev ándola por su ejem
plaridad a ser un a de las clases mod elo .
de la ' Pública Administración .

Convencidos por otra parte del daño
gravísimo que a nu estra clase como a .
todas inflige el intrusismo a com batirlo y
a hacerlo desaparecer de entre la misma
hemos dirigido ~ i b r'a ll tes campañ as y
hemos consagrado -n uestros denodad os y
viriles es fuerzos.

Pero CGn ser nuestra labor mu cha, es
de escasos resultados practicas si no se ve
fi rmemente a poyada por n uestras Su pe-
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Jntereses de la provincia
de cLérida

El Ferrocarril de Balaguer a Tarrega

El día 28 de Abril último se reunió en
esta población el pleno del Ayuntamiento,
bajo la presidencia del Alcalde, D. Fran
cisco Perera Companys, en reunión cua
trimestral, con asistencia de la totalidad
de los Concejales que integran la Corpo
ración municipal y la presencia de una
nutrida representación de vecinos, mayo
res contribuyentes, industriales y fuerzas
vivas de la localidad.

Por la presidencia se dieron amplias
explicaciones de la asam blea celebrada el
ora 21 de Abril en Barcelona por los Ayun
tamientos y representantes interesados en
la construcción del ferrocarril de Tárrega
a Balaguer, en la cual se adoptó, en prin
ci pio, el acuerdo. que refleja la proposición
presentada por el Ilustre Ingeniero don
Esteban Terradas. \

De conformidad con la referida propo
presentada por el Ilustre ingernero oon
Esteban Terradas. \

De conformidad con la referida propo
sición, este Manicipio se compromete y
se obliga a contribuir a tal mejora apor
tando un capital de 260.000 pesetas.

Para obtener esta suma nuestro Ayun
tamiento, precisará de uua mancomunidad
con los demás pueblos afectados por la
linea citada, o independiente, en caso de
existir posibilidades económicas para efec
tuarlo, bien sea mediante suscripción
pública, bien por intermedio de Bancas
adecuadas y establecimientos de crédito. .
La presidencia sometió a los reunidos el
acordar y consignar en acta el compro
miso de garantizar la realización de la
referida obra consignando en su día en
los presupuestos municipales las partidas
nece arias para el pago de intereses y
amortización a partir de la fecha en que
se pri nci pie la construcción.

El gravamen en los presupuestos podrá
ser con un prudenrinl aumento en el
reparto general de utilidades, el estableci
miento de una contribución especial sobre
incremento del valor de las fincas más
beneficiadas por la linea y el usar los
tipos má imos impositivos que autoriza el

vigente Estatuto municipal, entendiendo
-q ue el refuerzo de ingresos ha de tener un
limite para evitar una carga despropor
cionada y onerosa para el contribuyente.

Se nombró una Comisión, compuesta
de D. Francisco Perera, como Presidente,
D. Samuel Pons y D. Juan Fité como
Vocales, para que, como representantes
gen uinos de los intereses de esta población
en nombre de todo el vecindario, queden,
caso de obtener la concesión los Munici
pios, fijar tarifas más adecuadas para el
rendimiento de la empresa, inversión de
los dividendos, amortización del capital,
pago de intereses y demás detalles que se
ofrezcan para la explotación del negocio
q.ue se confíe a las entidades concesiona
nas,

Reina gran entusiasmo por la realiza
ción de la referida vía férrea de Tárrega a
Balaguer.

El propio Ayuntamiento en sesión del
29 del mismo mes ratificó el acuerdo de
siete de Noviembre de 1926 con motivo
del concurso para la construcción de cami
nos vecinales celebrado porparte de nues
tra Excma. Diputación provincial 'e l 12 de
aeJ conoursopararra vUlJ::lLl Ui.AJIUU uu bcrur.-
nos vecinales celebrado por parte de nues
tra Excma. Diputación provincial 'e l 12 de
Noviembre de 1926j el caminó que ha de
construirse figura con el número 15 del
plan provincial, de una extensión de tres
kilómetros de Castellserá a enlazar con el
de Preixens. Por la conversación tenida
con el Ilustrado Director Ingeniero de
Vías ,y Obras de la Excma. Di putación
D. Victoriano Muñoz se hallan ultimados
los estu Iios y pronto será un hecho la con- '
tinuación del referido camino, via que
sacará del injusto aislamiento ' entre las
comarcas. de Urgely Ribera de Sió. .

Durante los días 12 y 13 de los corrien
tes tendrá lugar en esta población la. tra
dicional Fiesta Mayal' «Roser» promete
ser animada. Se han contratado las repu- .
tadas Orq uestas «Vilas de Léridas para la
Sociedad Juventud Artesano Agrícola, y
«La Lira de Agramunt» para -la agrupa
ción de jóvenes de Fraternidad Republi
cana; habrá sesiones de varietés y lucidos
bailes en ambas sociedades y otras diver
siones públicas,

Castellserá·6 de Mayo de 1929.

. RAMÓN ,F RANCÉS.
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.Movimiento provincial

El día ' des del presente s e reunieron los
miembros que compo nen la Junta. Local de
Unión Patriótica de Lérida en sesión ordinaria
y periódica, presididos por el Jefe Provincial
Sr. Serra, a 108 fines de hacerle presente la
buena marcha de la Entidad, política desarro
liada durante la actuación de la misma, así

. como el estado de fondos y movimiento de socios
y afiliados, y demás asuntos relacionados con la
acción política de Unión Patriótica.

El Sr. Berra hizo una brillante peroración,
con esa palabra tan amena, que le caracteriza,
poniendo de relieve la franca y excelente mar
cha de la Unión Patriótica de la Provincia de
Lérida, de lo que se enorgullece y se complació
de que dentro del senode la Juuta Local bubíe
ran personas del relieve y valía que tan bien
saben secundarle e interpretar su s aspiraciones.

Después de tomar importan tes acuerdos
'habló el Sr. Serra en iguales términos de la
nueva fase que para la Uni ón Patriótica de
Lérida se le abre con la publicación riel HERALDO
NACIOIUL, que él ha declarado órgano de la 01'

'ga~ ización de la Provincia, y que por este medio
tan valioso y poderoso se podrá propagar con
más in tensidad el idea rio que se persigue, . así
f5Q.u1.LIG\:'¡vu u",,"lu ..L ,,-v 1' - • .a....cv...b.; J - CJ.~ :t>~iJ .... ln. .... "1.40U'O

tan valioso y poderoso se podrá propagar con
más intensidad el ideario que se persigue, . así
como desarrollar con más amplitud la acción
política de .Uni ón Patriótica, augurando que
será el periódico de mayor circulación de Lérida
y para eso necesita el couc úrso de todos, sacr ífí
cíe que él agradecerá en gran manera . La Junta
Local acuerda el que se remita junto con los
recibos un boletin de suscripción a todos los so
cios y afiliados para que lo devuelvan firmado y
con una nota al pie que manifieste que sí trans
currídos los ocho días no se ha contestado afír- .
mativa o negativamente, implicará que está
conforme. con la suscripción.

Día l. -Se proponen para constituir la
Ju nta ad mi nistrativa de la En tida d local
meno r «La Mata de P inaua» a D. Ma nuel
Gom ez, O. Ra món Maench Oms y don
Ramón Puj olá Vila. . .

¡- E l Jefe. provin cial S I' , Serra, ha reci-
bido una carta del' Ayuntamiento y Unión
Patriótica de Rialp, exp resando su grati
tud por la solución favor abl e dada a la
agregación a dicho término municipal .de
unas casas del de S ur p. . .

Día 2-.-Visita ron al Jefe p rovincial,
los Jefes locales de Seo de Urgel ~ Noves
de Segre .

Día ' 3.- Visitaron al Jefe Provincial
Sr. Serra en su despacho del Centro los
Jefes locales de Guisona y Masoteras don
José Coserres y D. José Ri.bera.

. -Se propo nen pa r a concejal es deÍ
Ayuntami ento de Seo de Urgel a D. Mo-
d~sto §~I~AJfJ'!~tLY ~t.~Q.sév.IJt~~J.f.99t· ... v.
Ayun tamiento de Seo de Urgel a D. Mo
desto Sa la Agustí y D. Jos é Blasi Font.

-- y el del Ayuntamiento de Riu a don
Jaime Cerclá 'Y D. Francisco Bosuldo. :

Día 4-Visita al Jefe provin cial de los
Jefes locales de Masalcoreiz y ~ lamüs.

Día 6. -Visita del Jefe 'local de Pons
Sr. Fornells.

Día 8-Visita del Jefe local de Torre
feta D. José Vives de Solá. :

NUEVA FRUTERIA
HUEVERIA Y

CACHARRERIA
DE

Santiago Tejetto
Especialidad en frutas de Aragón,

Valencia y Murcia.
Alta, número 20.-Teléfono 72

GUADALAJARA

~Al~'~~ .

tiJ~~RY~nY~~

~ Café de las Columnas ~ ,
~ Es uno de los mas antiguos de Guadala
~ jara y en él se han introducido importan-
~'U tísimas mejoras.

Esmerado .servicio de café, licores- y
reposterla. Pedid café exprés.

Se sirven almuerzos y comidas a precios
baratísimos.

Audicíones'[de pianos
CALLE 'MAYOR ALTA, ' 14

~~
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¿existe la felicidad en este
mundo?

Mi felicidad

Era un día quejumbroso del ceniciento
ínvierno.

La Ciudad estaba muerta sobre el árido
repecho del fria erial.

La cludadlestaba muda. Los palacios y las
torres de los hombres que en otros tiempos
iban envueltos de gloria y de honores, dormi
taban indolentes y eran hundidos por seniles
impotencias en un sopor lánguido, en un sopor
llene de secretas e infinl!as amarguras.

Todo el mundo de grandes demencias epi
lépticas de infortunies y desgracias, pesaba
sobre la humanidad como gigante que la tenía
aplastada en la mas negra esclavitud. Pesaban
asímismo sobre ella las rídículas miserias del
orgullo pendenciero, las ef ímeras victorias de
los hombres del poder y las groseras presun
ciones de los hombres de la fortuna.

Todo era triste, como lo es la nublosa y fria
noche del mas crudo invierno.
cienes ae lOS nomores ae la TOrIUna.

Todo era triste, como lo es la nublosa y fría
noche del mas crudo Invierno.

Asi me pesaban en el alma, los mortales
desalíentos, como me calan a la vez en la frente
dolorosos pensamientos, cuando he aquí que a
mi vera se presenta un anciano venerable que
Indagando con su mirada escrutadora lo que
en mi inlerior pasaba. ¿Porque estás tan triste?
me preguntó.

Yo sorprendido ante tan inesperada visita,
no supe de momento que contestar.

-Tu no eres feliz, me dijo y no lo eres
porque no .quieres. Has de saber que en mis
juventudes pasé también si, pasé lo que tu en
estos momentos estás pasando. Mis dlas los
pa é amarguísimos. Horizontes negros se pusie
ron en las niñas de mis ojos. A una pena que
atravesaba mi alma, segula otra peor. Era un
dla amargulsimo cuando subí yo la cuesta de mi
vida. Mas cuando ya la pena, con su látigo me
azotaba mas cruehn lile, e iba a arrancar un
grosero lamento de indignación, me acordé de
quien era yo y quien es, quien a este mundo me
lanzó. .

Me acordé que quien me mandó que vivie-

ra, lo hizo sin consultarme, que sabía muy bien
que me mandaba a esta vida en donde no hay
mas que penas y amarguras, que sabía asimis
mo, que yo no era nadie para socorrerme,en
ninguna de mis necesidades, y por tanto que
Él saldría en IlIi auxilio siempre y cada vez
que a El recurriese ya que así lo quería. Me
acordé también que quien viste los lirios de
los campos y dá de comer a las avecillas del
cielo, no dejaría de socorrer aquien vale mas
que todo elle, en fin me acordé de todo esto
y abandonéme a su voluntad y desde entonces
fuí feliz. Si fui feliz, porque mi voluntad fué '
siempre, en adelante, la de Aquel que' me creó
y tal puse en Él mi esperanza, que " me reí
siempre de todo 10 mundano y terreno, cuando
oía a alguno.que negaba la Providencia divina,
me reía de ' él y al mismo tiempo le compa
decía ...

Aprendí de tal manera su lección, que desde
aquel día y cuando siento que ruge y se ade
lanta la- borrasca que me quiere aniquilar, ni '
temo a sus rayos ni lile acobardan ni me espan
tan sus estrépitos, por que sé a donde ir. Y
llar eso cuando con mas fuerza me fustiga el .
látigo de mis penas, lile río y ni la sangre brota
v si llega 8 asomar ¡:¡!O'l1nR O'ot¡:¡ 1"1 h~I~RI.no lip .
llar eso cuando con mas fuerza me fustiga el
látigo de mis penas, lile río y ni la sangre brota
y si llega a asomar alguna gota, el bálsamo de
la fé que guardo en mi corazón cierra inmedia
tamente la herida, por eso desde entonces vivo
feliz.

Si se me pregunta como es que vivo asi
tan feliz, contesto lo del anciano, y le digo como
lo he hecho yo para labrar ya en este mundo
y en todo cuanto cabe mi fel'icidad.

L. GIMENEZ.

~. '~

Compañerol ¿Estás al corriente de pago de tu
colegiación? si no lo estuvieses, pagalo inmedia
tamente, ya que después de perder los beneficios
que la colegiación te reporta, haces daño con tu
manera de proceder a la clase en general.

~~~tiJ~~

LAS TINTAS M A RTZ
Son las;:mejores del mundo

Aduana, 27, principal

MADRID

~~~
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ FABRICA DE; HARINAS Y CEN.TRAL ELECTRICA -~

~ "LAS MER 'C 'EDES" ~
~ ~
~ HARINAS DE FUERZA-COMPRA DE TRIGOS VENTA DE PIENSOS ~,

~ , ~

~ A·N T O N 'IO LOP E Z P E R E ~ ~

~ M O N.D E' J A R (Guadalaj ara) ..~
~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~ ,~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ . . .K '

~ BANee URQUIJE>!
~ MRDRID ~
~ CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS . " . ~
~ Dirección telegráfica y telefónica: <Urquijo». Correos: Apartado 49 K .
~ Gabinete telegráfico particular ~
O~ TELEFüNOS NUMS . M. 38 y M. 389. ()~

~ . ' QOMICILIO SOCIAL CALLE DE ALCALA, NUM. 55 ~

~ ~:t~~.~ná~~~orl~~~~~~~~:~~1:, ~:~:~i~~~-~~L7c~~~~~~~:~~1'~~_ ' ~~~,ec!~~m..e_~'~e ~
~ ~~ Este Banco realiza toda clase de operaciones de carácter bancario, y especialmente ~

~ se ocupará de la compra y venta de valores en (as Bolsas de España y del extranje- ~

ro.-Descuento y cobro de cupones y títulos amortizados.-Descuento y cobro de
~ letras.-Giros y cartas de crédito . -Custodia de valores, metales preciosos y alhajas. ~
O~ . -Cuentas de crédito con garantía de valores nacionales.
~ Abre cuentas corrientes' en peseta abonando intereses según la escala siguiente: 2 ~
~,(iI por 100 al año' en las cuentas a la vista, 2 y medio por 100 al año a tres meses, por ~

OY 100 al año a seis meses y 3 y medio por 100 al año a un año fecha
~ También abre cuentas corrientes en moneda extranjera, obonando intereses de 2 a 4 ~
~ por ~OO, según SIlS clases y condiciones. ~
~ , , Sucursal en el Puente de Vallecas: Carretera de Valencia, núm. 20 ' .~ I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~,~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ . ~

~ Gern en to Porland ~ .
~ ' ' ' ~ K·
~ . " ~V 4 L D E R R 1 ay; 'A S . ~
~ ' . ES EL MEJOR ~ , '
~ ~JO .
~ SE VENDE . EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS ~

~' ,O lózaga, 2 . , ' .M A D R I D ~ :

~~~~~~~~~~~~~K~K~~~~~~~~~~~~~~~~~~K
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Sil GRANDES ALMACENES EN TEJIDOS, SASTRERIA . I
I ZAPATERIA, RELOJERIA, y MUEBLES re
I ~e;t:~.:n:~::o~ F B L 1X G' Z I
I Conde de Romanones, números 3 y ., - bajo ilm Teléfono 12.101. Apartado de Correos 12.063. E-12. l '
~~~~~~~~~~~~~
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(Continuacion de la. pág. 7)

Hace presente el peligro que ve en que
se reúnan en Pobla dos ferrocarriles el
Saint Girons y el Ribagorzana, pOI' lo que
en vez de pedir que se construya ahora el
primero de 1.0 intención hasta Pobla debe
pedirse hasta Trern p y que únicamente
cuando lleg ue a Sort, se bab le de l tunel

' t ra nspirena ico, pues en caso contrario ca,
r re u n grave pe ligro por' la otra línea

Se adh ie re por lo demás por co mpleto
a la s concl usiones y ú nicamente o pina q ue
para tene r mayor fue rza deb iera haberse
peJ ido s u ap robación pOI' los represen tan 
tes de las cabezas de partido .

E l Sr. Müñoz co ntesta po r la Dipu ta
ción que de be an tici parse la co nstrucción
de l Noguera Pallaresa a l R ibagorzana,
aún c uando deberán co nstr uirse los dos.

E n cuanto a l otro extremo de la Cá
mara de Comercio de Tolouse nos hemos
de congr tular-dice -de que los fra nce-
es e tén d ispuestos a ay udarnos, pe ro

q uizá vean este asunto co n un optim ismo
que no rei ne en la s esferas oficia les y co mo
debe Francia a España cien m illones de
francos por el tune l de Can fra nc , no es de
'1 u o lJ U I O I IJO O l l I d. ;:) t;:)lv l (1;:) u¡j\.;Jl:l.I\:;~Ty IJUUJU

debe Francia a España cien millones de
fra ncos por el tune l de Ca nfra nc, no es de
pensar' q ue e n es te ferroca rril del N oguera
Palla resa hará nu evos gastos . De modo
q ue no de be mos espera r lo todo de Fra ricia,
s ino di s pon ernos tod os a de fe nde r nos des
de Baeza hasta aq uí, para impedir se ma
log re n la s la rgas y la bori osas gestio nes
pro-ferrocarril env iando todos un a lluvia
de te l gl amas a l Min i te rio y a la Presi
de ncia.

. E l Sr . Lavaq uia l agradece las explica
ciones de l S r . M uñoz y se felic ita de s u

-buen criterio en pro de los dos fe rroca r ri
les q ue es e l mismo de la Cámara y e n
cuentra muy lógico q ue todas las e nt ida
des interesadas manden telegramas a
Madrid,

E l Sr' , Moret se une a l S r . Lavaquial
para ped ir so lo la constr ucció n por ahora
hasta Trernp, co ntestándole cumpli da
mente e l S r. Muñoz.

y tras de un a ' oportunísima interven
ció n de l prestigioso Alcalde de la Capital
Sr' , P ujol en la q ue se fe lic itó del optimis
mo e n q ue se había tr a du cido el primitivo
pesimis mo so bre el a sunto, y e n la que se
mostró co nforme con las con clusiones glo
sadas por e l S r, Se r ra, así co rno e n que se
convoca ra un a 2. ° Asam blea para las '12
de mañana Domingo, in vitando a t090S los
pueblos interesados, por si querían desta
car una Comisión a Madrid, SP- aprobaron
por una nimidad las c ita das conclusiones
q ue fueron lleva das a co ntinuación al se
ño r Gobernador para q ue las trasmitiera
a la s uper io r ida d , y q ue no transcribimos
pO I' falta de es pacio, y por haber apareci
do ya e n la Prensa d ia ria .

y a cto seguido se dirigieron por las

d" i> n"i> <:i> n t~1 ~if\ni>'" dP
d

to c!:=¡ ... I~ ... p.ntiti~tip.~
o ya e n a tTensa rana.

y a cto seguido se dirigieron por las
re oresentaciones de todas las entidades
se~dos tel egramas en pro de la pronta
continuaci ón del ferrocarril al Presidente
del Consejo y 'a los Ministros de Fomento
y Trabajo

F ué, pu es, este un ac to importantísimo · '
q ue no d uda mos ten drá las más fecundas
co nsecue nc ias, de sa pa recie ndo el peli gro
habido de esta nca m ie nto e n Pobla del be
nefic ioso fe r rocar ril y de que se rean ud en
pronto las obras. '
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PEDIDOS AL REPRESENTANTE

.... 4.~ •• "f. YV .. +'" •• 40...............

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ " ~
~ GRANDES ALMACENES DE DI~OGAS y COMESTIBLES ~

I ·P E'DD· ROO· R A MO"Nr~~ _~ -- -'- - - '--. - ~
~ , . . AZUFRES Y SU!.-FAro DE COBRE ~
~" , " ~ "
~ Teléfono núm. 37 . : TARREGA (Lérida) ~ .

~ . . ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Esta casa se ofrece al público para
toda clase de Muebles y Estilos mon
tada con las más modernas máquinas
de la importante casa GUILLIET 'FILS

¡.
Y__CDMPAÑlA~_.tenieudo..una.seccíón
de la importante casa GUILLIET "FILS
y COMPAÑIA, . teniendo una secci ón-
especializada para el mueble ECO
NOMICO .y de LUJO, como Casas
'de Banca, Hoteles, Balnearios, Cafés,
... . '. Cines y Oficinas .... " .

Esta Casa no fabrica ningún . mueble
.. '. con madera de río (chopo) ....

. ' Rnselmo Clavé, 37 : LÉRIDA :. Plaz.a M. Cinto, 2 i.

== (pARADA AUTOBUSES) == i
~ ... ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .
~ . . ~

I J O S A y GASSO I
~ - , ~

~ '. . ~I GRAN ALMACEN DE TEJIDOS y. NOVEDADES ~

I P A H E RÍA " 1O . L É ' BID A '~
~ . ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I ~RAN fÁRRlCA DE MUEBLES DE lUJO;;I=¡ ~~Ii~~~¡¡
; La más importante de Lér.ida y provincia ~

[iiTi VID.AL Ricarl ~:~~;~:s..;; '~:C:I~~' .~. I CINTAS, PAPEL CARBON
. . ACCESORIOS
. . REPARACIQN

~ .' ~AMBIO DE MAQUINAS¡ PRECIO SIN COMPETENCIA

~ CASAS NAr.IONAI .PS¡ PRECIO SIN COMPETENCIA

CASAS NAQONALES
y EXTRANJERAS
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- ..~ ~

~ ~

I nneo sD~O e ré ioI
~ ~
~ ,~,.,~.. ,¡p,~,. ~¡p~~~~.. ,~,. ~¡p~~.. ~~".,a.,~,.~t.,~..c,.+ ~
~ - ~~/ .~ ':::;¡. ,t"
~ , ~
~; Oapital &0.000.000 de peseta.s ~
~ . . ~

~ Rese:rvas .8&.988,067'&1 " " ¡~
~ ~

~ CASA CEN TR A L , MADRID ¡
. ~~~~~~~~ ~

~ ~
~ 300 Sucursales en España y Norte de África '~
~ ~
~~ m .. ' .. ~ • .. .~ rTt. - , .~~- . - <:;JV~ UUvUI o cu x.o e11 L "palla y 1"4 VI Le ue .f"\ r l l ~a ,\"

~ ~

~ Toda clase de operaciones de Banca J Bolsa ~
~ ~
~ Intere ses que abo'na ~,
~ , ~ .
~ A la vista 2'1[2 por 100 A ocho días (previo aviso) 3 por 100 ~ ,

~ , A tres meses 3 112 por 100 ,. A se is meses 4 ~or 100 ~
~ ~
~ A un año 4 1[2 por lOO' ~

~ ~~~~(§~~ .• • ' , ' . ~
~ ~

! .C AJA DEAHORRO S ¡
~ - Inte:rés: 4 POI' ciento anual .. ~ .
~ 'íi}.eYiiNP)4),eYii),!!i)'i;}..!Yii}.eY4}..f)§). . ... . . . ~'~!!iYiNPYQN~)@l.!Y4}.f)~ . ~

~ ~ . . , ~'

~ . . " ~ ~

~ SUCURSAL EN LERID.A: Cabrinety, núm: 28 ~

~ . Sucursales 'en la provincia: 'CERVERA y BALA·GUER ' ~
~ .. " . , ~
~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

• •~'71 \"71 \71 \'71\'71 \ 7U71 \71 \'71\71 ',71 \7, \71 \7, \71 \71 \'71 \ '7.1 \ '71\7, \ '71\71 \'71\"71 \'7, \71 \7, \'7, \'71'71 \'7, \71'\'7, \ J,!!j

IMPRENTA MARIANA. - LÉRIDA .
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FRANQu eo CONceRTADO

EXTRAORDINARIO

niar la gratitud de la Clase Secreta
r ial al Nuevo Régimen instaurado por
el glorioso General Primo de Rivera
por habernos concedido con el nuevo
Estat uto las mejores que tenemos, y
continuados por el Presidente del Co
legio S r . Morera que di6 las gracias
a todos por la asistencia y refirIó II

grandes rasgos la labor realizada por
este Colegio en el presente año, si
guió en el uso de la palabra el señor
Sanmiguel que dió las gracias a to

dos en nombre de la madrina por las
atenciones recibidas y por el honor
que le habían concedido al designar 
la para apadrinar la bandera; conti
nuó el Teniente Coro nel S r . Cervera
(del Regimiento de Albuere), que os
tentab a la representación del Gob er
nador M ilitar y que en su nombre
felicitó a La C lase Secretarial por los
actos que celebraba y se asoció a
ellos; can tó seguidamente el Letra
do Sr. Hernández un sublime himno
él la labor del sec reterlo , fundamen tal
para la v ida de los pueblos , sin gu lar
mente en lo referen te a la recaudacIón
de rributos que serten prácticamente
írr eceudebles sIn la eficaz labor y co
laboración de los Secretari os, que
son, como decía el Sr. Sanmlguel ,
el sistema nervioso de la administra
ción y por ende los funcionarios'más
numi ldes y a lt vez Jos más lmpor
tantes: habló a con tinuación en nom
bre del Excmo. Sr. Gobernador , a
quien representaba, el Delegado gu
bernerívo Sr . Mor aré, de los dere
chos de los Secretarios, haciéndol es
recorda r asim ismo los deberes.

y obligados por último por los
ensordecedores aplausos de la concu
rrencia hubieron de terciar tambIén en
los brindis nuestro querido Di rector ,
que pronunció un discurso emocío
nantísimo brtndando por que pronto
sean recogidas por las Alturas las
justas rel vlndlcaclo ues de la C lase;
funcionarios del E stado y Escala fón ,
pues aun cuando rnuches las creen di
fíciles son justas y todo lo que es jus
to más tarde o mas temprano se tiene
que conseguir, por lo que hace VOt0S
para que esa consecución sea pronto,
'br indando por úl timo por el primero
y el más ejemplar de los espeñeles ,
S . M . el Rey, el més amante de las

DIRECCIÓN y REDACCiÓN

E n LÉRIDA : Fern ando , 41, 5.° Teléf. 565

LA HERMO~A BANDERA DEL COLEGIO SECRETARIAL DE LA PROVINCIA,

CONPBCCIONADA BN LOS FAMOSOS TALLERBS DB JORBA, ACOMPAÑADA DEL ABAN-

LA HERMO~A BANDERA DEL COLEGIO SECRETARIAL DE LA PROVINCIA,

CONPBCCIONADA BN LOS FAMOSOS TALLERBS DB ORBA ACOMPA ÑADA DEL ABAN-

y en contribuir al engrandecimiento
de nuestra querida Pa tr ia .

Contestóla brillan temente también
por la Directiva del C olegio el Presi
dente Sr. Morera, quien al recibir la
bandera de manos de la rnedrl na hizo
juramento de cobijarnos siempre ca
be ella 'para cumplir con nuestros
deberes y defender los intereses de
la Patria, pronunciando a continua
ción otro hermoso discurso el señor
Gobernador para felicitar a los Se
cretarios de la Provincia por los bri
llantes actos que estaban celebrando,
y para enaltecer su misión y alen tar
les en el cumplimiento del deber.

Terminado este otro magníflco
acto y acompañados de todas las au
toridades que en su mayoría también
nos honraron con su asis tencia en
viándonos delegados los que no

pudieron asistir
personalmente,
nos encamina
mos alHotelSui
zo, donde se ce
lebró el banque-

..., le anunciado que
exced ió a todos
los cálculos,
pues jamás en
nuestra pobla
ción se ha cele
brado o tro de
tanta magnitud .

E staba el ern
pl íslmo sal ón del
Suizo cornple

. ramente IJeno ,
siendo el menú

' inmejorable y no
, . fallando el aro 

mático habano y
.. el rico champan.

Con las auto 
ridadee.Ta ban
dera yles padri
nos, preeídlan
las mesas los

hermosos retratos de S. M. el Rey
y del mártir de Montolíu D . Anasta-
sío Modol. .

Naturalmente que como de cos
tumbre 'la nota más saliente del ban
quete la constituyeron los brindis,
que iniciados por el compañera de'
Llerdecans Sr. Magrf pare restlmo-

DEL COLEOIO SECRETARIAL DE OUADALAJARA V LÉRIDA

HOTEL ' SUIZO DE LÉRIDA.

IDA

LAR INDEPENDIENTE

,mero suelto .50 céntimos

AS LAS, AUTORIDADBS PARA CON

NA DEL SECRETARIADO

ermosa Virgen
re el local del
~ bandera, cu
rnos,
orquesta can
la Catedral y

Ola prebendado
mente elocuen
la brillantez de

s conceptos en
(l o el adorable
radición de ia

DE

a~arici6n de la Virg del Pilar en
Zaragoza viviendo e carne mortal ,
el privilegio de lá C i d invicta y de
España entera por te r en Zenagsze
el Pilar, promesa lne ble de que no
faltará jamás la fé España, las
glórias cenqulstadao r el Pilar san-
to a través de la hlst a y el acierto
con que la Clase Se etarial ha ele
gidó por Patrona a 1 lrgen españo
la por antonomasfa, ! bendita Virgen
del Pilar, que será la és celosa de
fensore de todas nue as justas as
piraciones y nobles a elos.

Terminada la so lemnfsima función
religiosa que por S l grandiosa brl-.
Ilantez ha resultado I superable, es
col-tando a la' bander recién bendeci 
da todos los Secreta los y todas .las
autoridades nos tr asladamos al local
social del Colegio , p re inaugurarlo,
pronunciando en el hermoso acto de
dicha inauguración n bellísimo dis
curso la no meno s bella madrina e
hi ja del Alcalde de la Capital señorita
Marfa Cruz Pujol q ién reconoció su
gratitud más sincera a la Directiva
del Colegio por la Istincl ón de que
le había hecho ob jeto al designarla
para apadrinar la bandera, felicitó a
la Clase Secretarlal de la Provincia
por su feliz idea de cobljarse bajo el
Patronazgo de la C elestial señora,
les exhortó a confiar en Ella en la re
solución favorable de todos sus pro
blemas y al jurar alistarse bajo tan .
santa enseña les suplicó hiciesen la

"-
para apadrinar la bandera, felicitó a
la Clas é Secretarial de la Provincia
por su feliz idea de cobljerse bajo el
Patronazgo de la C elestial señora,
les exhortó a confiar en Ella en la re
solucIón favorable de todos sus pro
blemas y al jurar alistarse bajo tan
santa enseña les su . ó ícle en

dos para bendicir
del Pilar adquiri
Colegie y la ma~

yas fo tografías p
La misa fué a

tada por la Caplll
el sermón del lIus
Dr. Correcéns sen
tíslrno , cantando
frase e inspiradí
él característicos,

, misterio de la be

BRILLANTISIMO BANQUETE CELEBRADO

CON ÁSISTE~CIA DE REPRBSBNTACIÓN DB

MBMOQlR LA FIESTA 'DE Ll PAll
, I

DIRECTOR:

MANUEL MOIX GOMBAU

.P ER IO D ICO CA
DEL SECRETARIADO LOCAL

IROEN DEL PILARC

•

MAGNiFICA VIROEN DEL PILAR

y LA VIRGEN 'DEL PILAR

DEPeNSOR DE LOS

Pocas veces ha sentido más legí- acto cultural ~e celebraba, y si a
tima emoción el cronista que al pre- . ello añadimos que se apeó un poco
tender describir con las siguientes el distinguido conferenciante de su
líneas loe grandiosos actos con que habitual tono doctoral para convertir
la Clase Secretarial leridana ha hon- su eQjundioso discurso en · amena
NIdo en el presente año il sU adorada charl al alcance de todas las lntell
Patrona. genciéls del auditorio, que siguió paso

Conforme a lo anunciado en el a paso las luminosas ideas vertidas
programa Que publicamos en el pasa- _en la conferencia, no debemos extra
do y en el anterior número &t"IJ:lUA~- ñar los grandfsimos aplausos que
DO, empezaron los soJem~s acros recibió al flnal, tras de escucharle
con la celebración de la Asamblea con el más religioso respeto, y de
general ordinaria, que comenzó a las que haya desper
10 de la menene 1Ie1 dfa tty que-duró tado en la Clase
hasta medlodíe, estando concunídl- Secretarial de
sima, pues se llenó casi por completo Lérida la más
el gran salón de Plenos de la Diputa- efusiva gratitud,
ción y recibiéndose gran -número de dejando en todos
edhestones, que por no hacer la er ó- 108 compañeros
níca intermInable no reseñamos. un recuerdo in-

En dicha Asamblea General se deleble. :
tomaron los interesantes acuerdos que Más, si resul-
reseñemos en otro lugar. taron solemnes

A léJ~ 6 de la tarde y en el misjnp ) <?s actos .del día .
hermoso salón prIncipal de la Diputa- t t preparatorios ,
clón tuvo lugar la magnifica coníe- de la gran fiesta,
rencla desarrol'láda. por el . eminente todavia lo fue
profesor de la Universidad deBarce- ron mucho más
lona D. Jaime Algarra, qué ~a\lli"ó los del día del
por espacio de más de una hora al PUar.
selecto auditorio formado por repre- En efecto, a
sentación de todas las autoridades las 1t de la ma
locales y por más de un centenar de ñene dló comien
Secretarios venidos de todos los Dls- zo en la Parro
fritos de l~ Provincia. quialdeS.Pedro

Su tema versé sobre las contribu- 1a solemnístma
clones especíalee, haciendo un magJs- fiesta religiosa,
tral recorrido histórico para explicar- a la que esístle
nos el orígen de dichos impuestos y ron además de
su~ vicisitudes has~q llegar al estado un gran número
de hoy, expuso asimismo sus gran- de Secretarios y de familias de la
des ventalse, base del enorme des- población, los ExcelenHsimos seño
arrollo adquirido por . las modernas res Gobernador Civil y Mlllrer, Pre
haciendas locales, las normas de su sidente de la Diputación, Alcalde
recta aplIcacióll. y utilización y los de Lérlda, Presidente de la Au
peligros que encierra su desmedlde dlencla, Delegado de Hacienda e
abuso, por lo que resultó una lección Ilmo. Sr. Obispo dé la Diócesis, que
préctlca, brillante y utlllelma, no pu- antes de comenzar el solernníslmo
diendo ser más apropiada al brillante acto se revistió de los hábitos segra-

EL [UERPO E[HET


