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ventor-es . la verdadera indep en denci a y

ventares . la verdadera indep endencia y
re integrarse por co mpleto a su s ub lime
misión de asesores y fiscalizad ores de la
Ad ministrac ión pro vinc ia l y Local " co n lo
q 11 e 'verla n dic has Corpor acion es co m pen
sada.eo n creces fa pequeña merm a e¡ ue por'
este co ncepto tuviesen de ' la Autonom ía,
mucho más cercenada por otros m il co n
ceptos, q ue están en la men te de todos
q ue no tienen compensación .alguna,

Más no solo es indis pen sa ble el Esc á
lafon y convenie ntísimo para las mismas
Corporacio nes , -sino q ue es sumam,E;ll1te
via ble 'Y nada difici l su logro . '

, ~Mg n e ras~ Múltip les. E l compañero de
Olmeda de Jadraque .i ndicó una bastante
ace rtada. Más sencilla es aún ra fórm ula
del compañero de Sayatón q ue apareció
como la a nterior en' 81número 903 de . 28
de Febrero . Quizá sea a ún másj usta l~
q ue 'propug na en este mi sm o núm ero el.

I .

dissinguido cornpañero de Valder robres .
Pero a nosotros 110S res ulta solución ideal

del CJongreso de 3arag.o3a

Año V. - .Nú ane.ro 908

D IREC ; 'OR; '11 N ú M E R. O S U EL T O
Manuel Moi~ Gomb au o f E z e É N TI M O S

Al Ilmo. Sr. Director General de Administración

'S obre las conclusiones ; .
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JI
Viabilidad del Escalafón.

P rcsiguieudo n uestra campaña sobre
el Esca lafón de l Cuerpo de Administra
ción Local ta n ap la ud ida por los Secreta 
rios, como ' por los Interven tores españo 
les, nos place. fija r hoy n uestra a te nc ió n
so bre el prob lema de s u Viabiiidad, pues
de nada nos se rvi ría r¡ue fuese ello una

.g ra ta. ilu sión de la' Clase y una be lla CO!l 

cepción si no pud iera co nverti rse en rea
lidad ., o si fuese es to tan difici l, q ue ~'n clu so

expusi era la vida mi sma de' las Corpora
cion es muni cip al es y prov inc ia les .

Pero no oc ur re afor tunadamente na da
de esto , pues el Escalafó n no so lo es indis
pensable a los funcionarios de la Ad m in is 
tración Local , para satisfu...cer su Iegttima

, sed de ' justicia , sino que es con ve nie n 
tísimo pa ra las mismas Corporaciones al
acaba rse co n e ilo y con pasar a ser f un
cion arios del Estado, e l imperio del caci- '
q uis mo , {ál recib ir los Sec re ta r-ios e Iut er-
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la sustentada por el Congreso de Zaragoza
y que reproducimos a con tinuación gusto
slsirnos, pues, evidentemente todo el con 
flicto que trae en si el E scalafón es el de
la provis ión de vacantes ,

El citado Congreso de Zaragoza lo 'Solu
ciona satisfactoriamente en su respectiva
Conclusión, admitiendo desde lu ego, no
un E scalafón cerrado, que tendria todos
los defectos q ue le achacan con razón s us
imp ugnadores (exaltación de pos ibles ine p
tos a IGS primeros puestos', ca rencia de
estím ulo para el estud io etc ) sino un Esca 
lafon ab ierto y moderado, es decir, esta ble
ciendo una divisoria entre los Ay unta
mientos de más de 100 .000 a lmas y los
inferiores con las Diputaciones , (nosotros
sumaríamos estas por s u categoría a los
de la primera Clase); pues ev identemente
son más importantes y graves los proble
mas de los primeros q ue de los seg undos,
y exigen un a mayor capacidad, y estable
ciendo dos turnos para la provisión de
dichas vacantes en a mbas Clases: el de la
y"l1Ái g e ch.rl.Jd ' u1b.yD¡ b:l¡.ra."croiíti~1 tfSato1e

ciendo dos turnos para la provisión de
dichas vaca ntes en a m bas Clases: el de la
a ntigüedad y el de la oposici ón restrin
gida ._

Discrepa mos nosotros únicame nte en
el de talle (importa ntísi mo desde luego) de
la cua ntía q ue se concede a la a nt igüe dad
y a la oposición en ambas Clases.

Creemos noso tros sincera mente m ás
hu ma no y más eq uitativo, q ue la propo r
cio na lidad sea igu al en ambas Clases o
Categorías, es decir, no yendo s ólo a la
a ntigüedad en la primera Clase la tercera
parte de vacantes, ni las dos terceras par
tes en la segunda Clase, sino la mi tad de
las vacantes en a m bas Clases, y la otra
m itad a la oposición restringida entre
los de la misma Clase o Categoría.

Estimamos pues qu e no puede ser más
se n.ci lla y viable la solución . .

P or otra parte no creemos se oponga a
ello en el turno de antigü edad, el ser o no
Le tra do , pues ello ente nde mos .que no
de be se rv ir, como dice bien nu estro ilus-

tre colaborador Sr. Peransi de Pe para
d iferenciar a los Secretarios e In tervento
res en Categorías- o Castas', sino como un
m érito que deben tener en cuenta las Cor
poraciones y e n especia l la Dirección
Genera l de Ad ministración para hacer los
nom bramíentos y q ue sob re todo debe
pesa r más q ue en el turno de antigüedad,
en el de las oposiciones restri ngi da s al
com puta r la puntu ación. _

Nuest ro criterio, por ende , no puede
ser' más senc illo y claro: Un a vez esta ble
cida la na tu ral div iso ria, no entre pobla
ciones de 4000 habitantes e inferio res, que
tienen cas i . Ios mismos probl em as, sino

.ent re pobl aciones de más de 100.000 almas
,con las Dipu tacion es, y men ores de dicho
núm ero de habita ntes, pro veer las vac an
tes: la m itad entre los solic itantes o con
cursantes más an tiguos de la misma Cate-

- goHa o de su inferior inmediata (si no los
hay q ue lo so liciten de la misma) , y la otra
mitad .por·oposició n restring ida entre los
de la misma Categoría o si no los hay, en
trcfyl'C(Uch.J 'b0nC'l'L'trU 'Lt~ ¡:crfí'J"1::nna.h J w. V ~¡ CA.

mitad .por·oposición restring ida entre los
de la misma Categoría o s i no 'los hay, en
tr e los de la inmediata inferi or.

No puede ser mas sencilla esta solu
ción, bien en a rmo nía pOI' lo demás con la
votada y a probada por aclamación en -el
Congreso Nacion al de Sec reta rios e Inter 
ven tares de la Administración Local .

Con e ll a es ta mos seguros quedarra
satisfech a la Clase Sec re ta ria l españo la ,
sin detrimen to y más bien con ben eficio
de las Cor poracion es provin cial es y muní
cipa les, según hemos demostrado antes,

Esperanzadí sirnos, pues, elevamo s esta
nuestra pro puesta casi idéntica a la de l
Congreso de Zaragoza a nte nu estro ilu stre
y qu erido Jefe, e l presti gioso Director Gene-:
ral de Administración, que con su claro
tal ento, no dejará de ver -pronto la j usticia
y viabilidad que la anima . .

Tenemos ad emás motivos sobrados 'pa ra
ello porque . Ia plena A utonomía ' de las
Corporaciones (único coco en esta cues
tión) y el temor a perderla. sehalla ya un
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men te los m éritos preferentes; natural
men te paraq ue se at en gan a ellos 'las
Corporacion es a l proveer las vacantes.

Si es to exi ste) pues, ya para los I nter
ventor es) no ha y razón a lg una de eq uidad
para que 'no se extienda a sus hermanos .
en profesión ; los Secreta rios para los q,ue
en princi pio ya .está reconocida y sentada
también esta buena doctrina en el- Esta
tuto.

ocupar .las vacantes- dé 8.000 habitantes
en adelante, dándose. por satisfechos los
no letrados de poder concursar las pobla
ciones hasta el . citado número de indivi-
rlO~BL1'tlUU;:' UV PUUvl IJVLJIJUli.:lUL <"'''' t'~ ~.~

ciones hasta el . citado número de indivi
duos. '

N o nos parece mal, y desde luego
acepta rnos la fórmula (ideíca la llama el
autor) propuesta por el Sr. García, como
mal menor; pero- ni en 'todo justo- ni ~u
todo falto de razón, habrá de permitirnos
unas palabras de justificación en defensa
de los secretarios no letrados.

Toda la argumentaci ón.Ta base y fun
damento en que 'apuya s~ artículo el señor
García, es) que a los secretarios que no

.somos letrados no nos considera capacita
dos para desem peñar secretarías de pobla
cienes de mas de 8.000 almas) no en la
parte administrativa, según el dice) sino
en ' la interpretación de las leyes. Y pre- '
'g unta con una sinceridad _ha rto. pueril
~Gomo podrán llevar a cabo aquel en ma...
ra ñado de leyes sin ser letradosf

El Sr . García, en su excesiva modestia
no se ha percatado que los secretarios no)
letrados también tenern os que ' interpreta,

. descifrar y aplicar muchas y coro plejas
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ta nto re st r ingida y co m pleta mente deter
min a el a respecto a nu estros herman os). los
Interventores, como puede verse por el
R. D.. de 23 de Agosto de 1926 .y por la
R. O. de '16 ele Octubr e de l propio año)
reiteradas sus disposicion es por la R . O. .
de 15 de Feb rero del corrien te año por las
que no solo no deja en selváti ca libertad
el Legislador a las Corpor acion es para la .
designación de los Interventores, sino q ue
determina con toda claridad y taxati va-

:Insistiendo sobre el escalafón del
. C!uerpo Secretaria/

,.

El HERALDO NACIONAL en el número
193 correspondiente al 2~ de febrero últi
mo) inserta un artículo sobre el . escalafón
secr etarial titulado «Sea m os Razonables »,

I mo, inserta un "arucüio snore -ec e-scEI1 C:l d.n l
secretaria! titulado «Seamos Razon ables»,

7suscri pto por Juan García secretario del
Ayuntamiento de Sayatón.

En el mencionado .a rticulo afirma el
SJ'. Garcla, que si ~ t esca lafón de los se
cretarios de Ayuntamiento no se ha neva
do a cabo es ni ' mas ni menos, que' por
culpa de los secretarios .

. Aduce sus argumentos, prueba sús

. conclusiones y termina por propone.' una
fórmula para que dicho dooumento vea la
luz lo antes posible,

Dicho artículo nos parece sumamente
sincero y altamente altruista; pero no- tan
lógico como el autor supone.

Razonemos como .hace el Sr. García.
El mayor inconveniente) el principal

obstáculo que dicho Sr. encuentra para
que nuestro Escalafón se publique es; la
confusi ón, mejor dicho, la distinción 8n
tre secretarios letrados y que no lo . son; y
afirma, con una sinceridad que encanta y
II n altruismo en vidiabl e, que los secreta
rios letrados deben ser preferidos para
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d isposic iones ofic ia les, lo 'mis mo, exacta
m en te lo mi smo, q ue tien en que ha cer los
secreta rios q ue. poseen el títu lo de aboga 
do; porq ue c uando se pub lica un a d isposi
c ión de carácter gene ra l, pongo por. caso ,
de q uinta s, presup uestos, etc . etc ., de igu al
manera inte resa a los pue blos pequ eños
q ue a las g ra ndes pobla cion es y el sec re
tario, sea o no letra do, no tiene mas re
med io q ue c umplime nta rla; yen lo to can te
a c ues tiones de Derecho, "no se da n tan tas ,
tan varias y complejas como e n ' un a ciu
dad populosa ; pero ta mb ién la s ha y [Quien
lo d uda! y co n la agravante de no ten er
asesores como e n aq uellas .

Además la capacidad de un secre ta rio
para pod er desempeñar secreta das de ma s
o m enos im porta ncia , es dificil s i no im po-

. sible de lim ita r, porque en este m undo
todo es relativo, y si verda dera men te e n
tr e un pueb lo de mi l habitantes y un a po
blación de 100,000 hay un a d iferencia no
toria, no la hay ni existe g ra n dispa ridad
toria, no la hay ni existe g ra n dispa ridad
entre una de 8 .-000 y ot ra de 9 .000 y con
tinuando de esta manera llegaría m os a la
conc lusión de q ue si un secretario no le
trado puede desempeñar un a secretari a de

,000 almas tambi én podría dese mpeña r
otra de 9.000 y así s ucesivamente hasta
Ilegal' al límite de habitan les q ue el señor
Gal'cía desee.

Lo que sucede, y en esto si q ue co m
parto la opinión de el Sr. García a unq ue
no la ex terioriza en el mentado ' artículo,
pero qu e sin du da la siente 1.0 mismo q ue
no otros es, q ue la socied ad, en todo s los
ó rdenes de la vida, se sati face mas de la
presentaci ón del gén ero que de su bondad,

. y en este caso concre to, ten emos que un
secretario letrado supon e mas aptitud, vis
te más, q ue uno q ue no lo ea los A un 
tamiento , por no aparecer una exce pción
dentro del con curso acial siguen la mi 
ma trayectoria prefieren a un letra do a
otro que no lo sea.

Por otra parte, al r . Garcla le parece

deg ra dan te q ue un secretario, letra do em
pieze por co nc ursa r secretar ías en do nde
no pu eda esta blece r s u bufete; el n osotros
nos parece lógi co ymu y natura l: 1. ~ POI"
. ¡ • .
que un secretar io letrado no va a la po - o
blac i ón q uP. solicita a ejercer la a bogac ía
sitió úni ca y excl us iva me nte , a desempe
ña!' e l ca!,go de secre ta rio y e m plea r s us
conoc im ie n tos de derecho pa ra el mejo r

. desem peño del mismo; en seg undo 1ugar ,
por que en todos fas órde nes cl e' la vida, en
toda, esca la so cia l se e m pieza. a s ub ir por
e l primer escalón y e n último ter m ino q ue '
e l so licita r esas plazas es puram ente vo
lun tar io .

'. Para te r m ina r: nosot ros so rnas part i
darios .deque no ha ya ningun a distin oi ón
e ntre los secretarios muni ci pales; no ad
mi tim os catego rías, clases ni subdivisio
nes; so lo q ueremos un a denomin ación , un
nom bre, un título Secretarios de Ayun
tamiento.

Lo esta tuido, so lo co ntri buye a esta
blecer castas, difere nc ias y antagonismos
q ue deb ie ro n de desaparecer en la é poca
q ue transéurrimos .

A es ta prop osi ción" a l pa rece r tan ló
gi ca tan hum an a y na tural opo ne n, q uie
nes me ban · oído las m ismas razones, e
idén ticos argumentos qu e emplea elseñor
García; esto es, q ue un se cretario r ura l no
puede ni debe desempeñ ar una secretaría
de u na población importante co m o se da
ría el caso si se pu blicara e l esc a la fón .

y a estas razon es a rgu mentos q ue no
tienen otra base ni otro funda mento que la
diferencia de pe rson ali da d entre un humi l
de secretario de un p ueb lo rural ' un- atil
dado secretario letra do de un a g ra n po bla
ción, replicamos con este sencillo y prác-
tico ejem plo. -

Demos e l ca o q ue la ecre ta r la de l
Ayuntami en to de Mad r id e té vacante (no
se q uejará e l co mpañ ero .' 1'. Garcia de la
im portancia d I ejemplo) v up on gamo
también q ue e tá pub li ado . e n fun .ione
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el Escalafón; y hech a la designacion entre
los conc ursa ntes por la Dirección Gen eral
de Adminístra ói óu Local , corres ponde ocu
pa¡' dicha vacante a un secretario de un
pueblo rural mas o menos im portante y.
tendrem os: qu e como es potestativo el to
mal' posesi ón, si el ag rac iado se conside ra
cap acitado para desempeñarl a aceptar á Y
tom ará posesión, y si no se cor rerá el I l Ú

mero y se la darán a otro .
Podría oc urri r que el designado fuera

incapaz, inepto y un tanto' presumido y .
" c¡ ue asaltado por la vanag loria , se atrev iera

a desem peñar el cargo, peor para él por
que a los princi pios de su actuaci ón, d(~- '

mostra rfa s u inca pacidad e incultu ra, la
Corporaci ónle formaría expediente y allí
habr ía terminado su ca r rera .

EA otro caso, cous tituiria un premi o a
la la bor yconsta ncia a un secretari o enve
jecido y agotad o eu su es pinoso cargo.

~Ve el Sr. García co mo no es tan ne
gro el horizon te com o él lo p i n ta~

EMILIO P ERAN Sí DE P É.

g ro~1 InI8Hi~I{¡'te \ccMr1F41 rIf p1 ~fS
EMILIO P ERANSí DE P É .

Va lJ erobles y Marzo de 1929.

~~~~~~~~~~~

,'.71' los Secretarios

e :Jntervenfores

Convirtamos el Periódic o en Diario y laboremos

por el Escalafón

Veo con sumo gusto el eleva do prop6si to de l
Sr. Director de H ImALDO NACIONA L de aume ntar
el número de tiradas del referido peri6dico hasta
con ve r ti rlo en di urio . Todos los que sen timos
acend rado amor a la carrera (tanto Interventores
como Secretarios) n os será imposi ble ocul tar la
satisfaccl ón que esta resoluci6n debe producir
n os; pués no cabe duda ni ha.y que esforzarse en
pensar para esperar que en tiemp o no muy leja
n o, este peri ódico se haya co nvert ido, con la
coo peraci6n modesta, pero constante y de todos, en
el «Faro» que ir ra die Sil luz bienhechora de un

m odo diafano y por. igual en todas las direccio
n es dentro de la Administrac í óu Local ;' intere
sando no ya tan s610 a- los profesionales encar
gados de informar y asesorar en los distintos
problemas administrativos y especialmente en
los econ6micos, sino a los mismos ciudadanos
con ellos relacionados, a quienes les puede ser-

, vil' como un importante elemen to de cultura,
muy singularmente en lospueblos rurales , don
de tanto bien proporcionada la difusi6n de las
pa u ta s y normas legales emanadas de la supe
rio ridad . En tiendo 'como dice D. Manuel Moix
en su Últi mo número, lo necesario que es abogar
por la implan ta ci ón definitiva dei Escalaf6n;
pu es pa ra cum plir con , mayor acierto nuestros
deberes , d'entro ,de nuestra actuación y que
nu estro fruto en pro de la Administraci6n Local,
re spon da lo más rectamente posible al espíritu y
let ra de las disposiciones legal es en vig or , hay
no so lamen re q ue desligarse de todo g énero de
obst ácu los que de un modo m ás o menos directo
puedan ejercer influencia en los dictámen es o
informes que en cada ca so debemos emitir co n
pureza en los asuntos de que se nos dé conoci
mien to, sino que aú n en la forma de ser nom
brados sería de extraordinaria i mp ortancia el
hecho de qne cada uno tuvi ese con arreglo a sus
m éritos legales el número de ord en , en el Esca
laf6n, que le diese el derecho por ley a oc up ar
el puesto a Que fuese acreedor ta nto más cu a ndo
ueeuo ue Illle \,;I1U/1 UllU uu v re ae cu u I1I'l'eg'lu 11 ::;u::;

m éritos legales el número de orden , en el Esca
laf ón , que le diese el derecho por ley a oc up a r
el puesto a que fuese acreedor tan to má s cuando
la acción nociva de las influen cias es tá. prohibi
da, pera así evitar la perturbación en la bu ena
marcha de los con cursos. E l que cada uno tu- :
viésemos reconocidos nu estroe m éritos co n arre
g lo a l número de orden en q ue f ig u ráse mos en
e l Esca lafón general, e vitaría además el que s u
ceda muchas veces que los m ás audaces preten
dan puestos y los logren que otros con may ores
méritos, pero más reflexi vos y pru de nte s, ante
el temor de no ser nombrados, n o Be haya n de
cido a concursar.

Todos estos asun tos nadi e con mayor co noci
miento de causa puede ab ordar mej or que los
propios Colegios en pro de la Clase y m uy espe
cialmeute el peri6dico HERALDO NACIONAL estu
diando con la elevaci ón de mi ras con qu e b asta
la' fecha Me ha dis ting uido en te ma de tanta im
portancia y ta ntas veces su scita do en ambos
cuerpos y cuyo logro había de ser no tan sólo
en pro de la Clase si no en in terés del bien en
genera l en las -mismas Cor poraci on es.

- FRANCISCO CARO DE EZPLETA.
Interventor de Fondos.

J flrez de los CR baJ le ras, 24, n -929;



eLa Unión j>afriófica

en la provincia de eLérida

Como en las dem ás pro vincias éspa
ñolas tan pronto advin o con el g lorioso 13
de Septiembre el nuevo, Régimen, se ini
ció en la de Lérida una poderosa corriente
de opinión en torno a l bizarro ge nera l
Primo de Rivera, opinión qu e fu é incres
ce ndo co n los g ra ndes aciertos que tuvo
el glorioso general al frente .de . los altos
destinos del país durante el Directorio
Militar y singularmente en los cam pos de
Africa y que se ha vigorizado más cada
día con el g iga ntesc o resurgimiento que·
está operando en nu estra P atria con su
gobierno de hombres civil es, con los que
está cambiando totalmente la faz de nues
tra España, tornándola de empobrecida,
vilipendiada y sin pulso, com o la tenía la
vieja política, en rica, considerada y admi- ·
rada por el conci erto de las naciones más
prosperas y cultas' y rebosan te de ene rg ías
ciudadanas y de maravillosa actividad ,
como se observa no sólo en las metr ópolis
de las dos grandiosas Exposici ones, Bar
celona y Sevilla, sino en las capital es de
I1rovir. l?j'::¡s todas v a n n An los n l1 p. h l os ·m ~'s
de las dos grandiosas Exposici ones, Bar-
celona y Sevilla, sino en las capital es de
provincias todas y aun en los pueblosm ás
diminutos, en los cuales' en todos se ha

.. ga nadoen higiene, en cultura y,en pro-
I 'greso. , '

Afortunadamente este pod eroso movi
miento de opinión que en torno al g lor iase>
ca udillo y salvador de la Patria se ha for
mado, no ha sido puramente plat ónico ni
idealista, sino que se ha convertido en real
y práctico, cua l convenía a la salud de la
Patria, cristalizando en la magnífica -orga- '
ríización de la Unión Patnótica, que es la
vanguardia selecta de los esforzados de
fensores de la Patria, agrupados en tomo
a la bandera de P atria, Reli gi ón y Monar
quía y a las órdenes incondicionales del
glorioso Ma rq ués de Estella.

De. todos es sabido ' los altos destinos
que est án reservados para un futuro pró
ximo por su ilustre Jefe a la Unión Patrié
tica,y a fe que sus afiliados se lián hecho
a ello merecedores por su lealtad, su no 
bleza y desinterés en la conducta y en l-os' '.
procedimientos, acallando por com pleto
los egoísmos y sacrific ándose por la ob ra
común y por el triunfo de la justicia

H E R A L·D O N AC'ION AL6

t ti .. _ _ ~ t' _

Confeccionando el Caruet del Secretariado
local de esta provincia de Guadalajara a los
efectos <del artículo 4,° del Reglamento interior,
todo A sociado puede pasar a recogerloal Co
legio provisto de su fotografía para adherirla
al mismo o autorizar a otra persona P?ra que ,
lo haga en su nombr e.

Los Colegiados que deseen pertenecer a la
«M utualidad de Socorros » que' se está organi
zando en este Colegio a tenor de lo estatuido
en el Capítulo 11 del Reglamento y que aún
no hayan mandado la hoja de adhesión pueden
remitirla hasta el día 10 de junio próximo, en
la seguridad que tan benéfica institución em-:
pezará a funcionar desde el dia 1.0dejulio pré
ximo con los socios que se hayan adherido.

Intereso ásí bien a los 'Colegiados que aún
no han dado su conformidad a la moción, sobre
aportación al Colegio del premio de Cédulas
personales e industria para pago de cuotas, ·10
hagan hasta f in de mes, transcurrido éste, se
entenderá a todos los que no hayan.contestado

hagan hasta f in de mes, transcurrido éste, se
entenderá a todos los que no hayan.contestado
hallarse conformes con dicha moción.

Atendiendo la Delegación de Hacienda, la
reclamación ínterpuesta por este Colegio sobre
liquidación y abono del premio 'por formación
de Matrículas industriales, a primeros del pró
ximo Junio será abonado a los secretarios
cuanto les correspode percibir por tal concepto
perteneciente a12.0 semestre de 1926 y de 1927,
ofreciendo practicar sin dilación la liquidación
del año 1928 y abonarla también 10 antes
posible.

Por última vez intereso a las pocos deudo 
res de 'cuotas del año 1926 y 1927 procuren
hacerlas efectivas antes de 1.0 de junio, pues
sentiría tener que proceder contra ellos en' la
forma reglamentaria.

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

El Presidente, .

ANTONIO REDONDO.

a'<I!~~~~§Xi\lMi~~~~~~'1~~'

. ~olegio ofic ial (lel Secreta

riado eLoca( de 9uadalajara



En L éri da, como no podía se r me nos,
es im portantísimo el -núcleo 'q ue fo rma la
organizació n. Está en efecto exte nd ida a
todos los pueblos de la provincia en al gu
no de los c ua les, perten ecen a la Uni ón
P a triótica casi tod os los vecin os .

Consta en efecto la Uni ón P at riótica
L eri dana de 29 .969 afi lia dos, s ie ndo a ú n
más importante dicho num ero por la cali
dadyque ppr la cantid ad, con se r esta tan
con siderable.

Y 'débese po r último en gra n parte e l
éxito Je esta g ran ag r upació n de patriotas
en n uestra provin cia , a l ce lo, ta lento y

. e nt usia smo de los pres tigi osos ele m entos
qu-e in teg ran el Co mi té provincial y q ue
son .los s ig uien tes : P eesidente, D. Adolfo
Serra (Abogad o); Vocal es : D, Ang el Tr a
val , (Nota r io y Presidente , de la Diputa 
ción ), D . J osé Puj ol (Coman da nte y AI
ealde de la Capita l); D. J osé Barbe ra ,
(Ju ez Municipa l]: D. Sebastiá n So lé, Ab o
gado y D. P ela yo Fo ntsar é (Médico y
Asa m bl eista ) 'y Secretar io D. F ran cisco
Ala res (Capitán y J efe de Neg ociado del
Gobierno Civil). .

T eniendo g r'an parte así mismo en el
éx ito de esta orga nización en la pro vincia
los ilu s tres Gobernadores Civiles SI'. Van
r all I'e{fteí'{tro 1ghln~ 1>a;>rte ~ asi h11sil10 eñ' 131
éxito de es ta or ga nización en la provincia
los il us tres Gobernadores Civiles SI'; Van
re ll y Gen erales Las P eñas y Cor rea, q ue
COIl su s cond ic ion es de ma ndo, su exqu i
sito tacto y saludable .energ ía han coope
rada eficazm ente al robu stecimiento de esta

' fa la nge de defen s ores de 18 Patria por lo
que sin ceramente les felici tamos.

,~~~~~~~~~~

H~RALDO N ACIO NAL

cLOS grandes iqtereses
de cLérida

7

ciones, por temor a incurrir en omisiones invo
luntarias, no , las enumeramos, asistiendo no
sólo numerosas representaciones de la Diputa
ción y de todas las fuerzas vi vas me la Provin
,cia y de los pueblos interesados, sino también
de las de Tarragona.

Ocupada la Presidencia por el Sr. Sarunl
guel, acompañado de los Diputados Sres. Se
rra, Josa, Sangenís, del Vicepresidente de la
de Tarragona Sr. Foguet, y del Alcalde de Lé
rida Sr. Pujol, ínició el Sr. Sanmiguel los dis
cursos con uno muy breve y efusívo, explican
do el objeto de la Asamblea y saludando afec
tuosamente a todas las representaciones que
se habían dignado asistir al acto.

A continuación el Sr. Secretario . de la Di
putación di.ó lectura de varias adhesiones reci 
bidas, que fueron escuchadas por- los concu
rrent es con grandísimo júbilo y atención, y en
especial las de ias fuerzas viv as de Tarra gona
y del Dipu tado aranés Sr. Deó.

EI1 seguida tomó la ' palabra el Diputado y
Jefe Provinclal de la Unión Patriótica Sr . Serra,
quien COI1 su elocuencia acostumbrada saluda a
todos los asambleistas y principalmente a los
forasteros, a los 'que agradece en nombre de
la Diputación su asistencia al acto y. las moles
tías del desplazamiento, por lo que les desea
grata estancia en esta acogedora ciudad, y que
el bullicio de las fiestas sea preludio del de la
consecución del Noguera Pallaresa.

El otro día- continúa-como ha dicho muv
b ·.......... """''''-4'''''IU ......, ",,';:'&U U ....V6\.."UVID \..Iuuau, y yu"é

el bullicio de las fiestas sea preludio del de la
consecución del Noguera Pallaresa.

El otro día-e-continúa-e-como ha dicho muy
bien el Presidente , nos congrega mos en este
mismo lugar en nutrida Asamblea de' represen
tantes, de todas las fuerzas vivas de la capital,
para acordar lo' que debíamos hacer en vista
del delicado estado del asunto de la continua
ción de las obras del Noguera Pallaresa, apro
bando las conclusiones que COIIIO consecuencia
habíamos de elevar a la Superioridad.

La Asamblea de huy, por iniciativa de los
Sres. Lavaqulal y Moret, acertadamente reco
gida por el Sr. Pujol, se celebra para convocar
también a 10S representantes de los pueblos de
la provincia, afectados por el ferrocarril, y a
las fuerzas vivas de Tarragona, nuestro puerto
natural, para enterarles de las citadas conclu

Pro-Ferrocarril Noguera Pallaresa.-Nueva siones, y pediros también vuestra aprobación
asamblea en la Diputación y ratificación con objeto de que aprobadas y

. ' confirmadas por una Asamblea más numerosa
Como anunciamos en el anterior.número se - tengan más fuerza.

celebró a las 12 del pasado Domingo en el Repite los razonamientos que expuso en la
Salón de Plenos de la Diputación una nueva y Asamblea anterior en justificación de la misma

: concurridísima Asamblea con asistencia de y hace a grandes rasgos la historia de los he
numerosas representaciones' de la provincia y chos que la motiva-ron. ,
nuevas y de Tarragona para darles cuenta de Hace quince días-dice-se supo.por fuente
las conclusiones aprobadas en la Asamblea an- autorizada la noticia de haberse ordenado por
tenor y para adherirse a ellas, ampliándolas la Superioridad la suspensión de las obras del
o ratificándolas. ferrocarril en Pobla, pero iniciada en la prensa

Ante la enorme diversidad <!le representa- local la briosa campaña por su continuación y
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apoyada dicha justa petición cerca del Director
General por el Sr. Traval, pronto se' variaron
órdenes, trocándose el pesimismo en optimismo.

Glosa a continuación con gran brillantez
las conclusiones aqrobadas en la Asamblea
anterior y al terminares muy aplaudido por los
asambleístas.

El Sr. Pujol tras de obtener la venia de la
presidencia, dirige como Alcalde de Lérida en
nombre de la Ciudad en el bello idioma leridano
un cariñosísimo saludo a todas las representa
ciones venidas 'de fuera y en particular a las 
de la montaña y de la provincia de Tarragoua,
reservándose volver a hablar luego sobre las
conclusiones, siendo también ovacionado.

El Sr. Pérez Moriche en nornbre del A lcalde
y del Ayuntamiento de Tarragona a quienes
representa, -agradece los efectuosos saludos
dirigidos a su Ciudad por los oradores anterio
res, y como su Ayuntamiento no conoce las
conclusiones aprobadas por la Asamblea ante
rior, aún cuando a él personalmente le parecen
bien, ruega que se le envien al Alcalde, para
que convoque inmediatamente a la Corporación
y las apruebe.

D. Francisco Ixart, representante de la Junta '
de Obras del Puerto de Tarragcna, contesta al
Alcalde de Lérida, correspondiéndole con otro
afectuoso saludo y dice que las fusrzas vivas
de la provincia de Tarragona .y en especial la
Junta de las Obras del Puerto, siempre han
(h¡10 su voto en favor del ferrocarril al lado de
de a provincra ae 1arragona y en especial la
Junta de las Obras del Puerto , siempre han
dado su voto en favor del terrocarrtl al lado de
Lérida, por 10 que en esta ocasión envía en
nombre de sus representados su adhesión a las
ccnrlusioues que se han leído .

Conviene esto.no sólo a Lérida sino, tam
bién a Tarragona.

Los tarraconenses creen que no les falta la
ayuda de Lérida para las Obras del Puerto de
Tarragona. Tampoco les faltará a los leridanos '
para las obras del ferrocarril de Saint Gírons
la ayuda entusiasta de Tarragona.

y termina en medio de grandes aplausos:
Res més sinó una salutació i una abracada deis
gerl11ans de Tarragona. .

D. José Cervós.-En nom de I'alta mun
tanya a tots les grácies més afectuoses per
l'apoi en la construcció del nostre ferrocarril,
car és per la muntanya qüestió de vida o mort;
per vestes els de L1eida i Tarragona, I'aug
ment de riquesa, per a nosaltres la mort com
pleta.

Els repeteixo una salutació a tots, i les grá
cies més completes en nom de I'alla muntanya

El Sr. Foguet.-En nom de la 'D iputaci óde
Tarragona us saludo i felicito al Sr. Sena pel
seu eloqüent discurs, al, President de la Dipu
tació per les carinyoses atencions amb tots els
representants de les diverses comarques, al .
Sr. Alcalde de L1eida per les frases efusives

de salutació, i a tots els represeutants i a tots
els assembleistes i el] especial a la Prernsa una
saluracló afectuosa amb tota l'ánima.

Quant l'altre perill, el President de la
Diputació va convocar les forces vives de Tar
ragona i tots van acudir. Aix ó vol dir que si
haguéssim tlngut temps hauríem portat la ma
xima representació.

Consti que ho Iem amb el major entusias
me, niirant per l'Interes de tots els pobles, i
potser hauriern aíegit alguna conclusió més o
menys forta o justa. . .

La representació d'avuí esta conforme arnb
la tenuinacíó del ferrocarril.

Grácles al President i a tots per les mos
tres de carinyo rebudes.

Sr. Pujol. -Agraeixo les salutacions de la
represenlació del Port de Tarragona, -el de la
ciutat de Tarragona i· de la Diputació, El P~Ht

de Tarragona és el natural de L1eida, i no ho
és sois ara, sinóque endavant ho sera més.

Agraeixo també les salutacions deis repre
sentants de la muntanya i els faig una petita .
ebservació: L1eida és la capital de la provincia,
pero considero els problemes deis pobles corn .
de la capital, no sois per la prosperitat seus,
sinó per la deIs pob les, i si de L1eida dependís
tindtan els pobles no la mort, sinó la vida.

Al representant de la Diputació-diu-que
saluda a lá Diputació i a l' Ajuntament, bé de
Torlosa d'on és fill.

1entrant alfons del problema, I'altre dia
saiuua él ia UIJJUlélClU I i:I 1 t\J UIIIé:lIlJI::I I I , UI:: uc;

Tortosa d'on és fi ll. .
1 entrant alfons del problema, l'allre día

ens van semblar les concluslons ajustades, pero
avui devem afirmar-les. .

. 1 ádhuc quan va semblar que es tractava
d'una fa lsa alarma, són dits assumptes vidrio
sos que conv é desembracar.

Per aixó 'va creírre convenient aquesta se
gona Assemblea per a tenir torca máxima i no
solament per a ratificar les conclusions sinó
per a uornenar una Ccmissió d'aquí mateix que .
les duguí a Maddd. _

EI I creu que les conclusions no deuen re
tocar-se o rectificar-se i demana l'opinió deis
tecnics, Cambra de Comerc, etc. (que contes
ten que no precisa dictar cap rectificació).

D. Manuel Pedro l, en nom d~ la Cambra
de Cornerc de Tarragona s'adereix arn b tot el
COI' j amb tot entusiasme a les conclusions de
l'Assemblea.

El Port de Tarragona és el de L1eida j tot
el que sigui favorir-lo, com aquest ferrocarril,
devem apoiar- lo. 1 acaba. saludant a tots els
assernbleislesen nom de la mateixa Carnbra . .

1 El Sr. Lavaquial. - La Cambra de , Cornerc
es va adherir arnb tot el cor a les conclusions

. de l'assembleapassada, i envía els tres tele
grames convlnguts a Madrid, j va telegrafiar a
la Cambra de Teruel i de Tarragona j als re- I

presentants de la muutanya.

I



, '

HER ALDO NA C I ONA L9

La C ambra de Comen; no cedeix el l loc ~ gu r, és que la subhasta arrib i fins a Sort o
ning ú en la ' defensa del ferrocarr i l N ogu era Gerri .
Pall aresa. , ' El Sr. Sangenís saluda als assembleistes en

La Cambra 'de Cornerc ha presta ! sempre nom de la.C orn issi ó provincial de la que forma
la major atenció al probl ema i al cundir l'alar- part i enten que més que res ha d'ésser aques
ma, desseguida va celebrar una assemblea a ta assemblea practica; pero co que s'ha de
Sor t i v an enviar un toc d'al arma a la Ca rnbra prendre és l'acord de que la subhasta arrib i
de Comete de Tolosa per a que el]S ajudessin. f ins a Sort, i que totes les íorces vives junt in

La Cambra de C orner c no I egareja res. Res els seus entusiasmes per que sigui el íerrocar-
de' perjudicar a Pobla de' Segur; pero repetei xo ril una rea litat.
el perill, mentres no vingui la subasta fins a E l Sr ', Lavaquial prega als representants de
Sort, car en les altures tecníques tal volla tin- Pobla de Segur que es fi xi n en que, men tre s
gui enemics i hern de vencer aquest perill. no arrib i el ferrocarril a Sort, no hi ha obliga-

Insisteix en que mentres no arribi a Sort el ció per a que regeixi el tr actat interna cion al.
ferrocarril no obliguiel tractat int ernacional. El Sr. Serra diu que pot ent rar l 'esmeua en

I aquest és el punt de vista que hem de la tercera con clusió, concretant més, quedant
Ienir en compre. tots conformes i, aleshores exposa a l 'Assern-

Es deu afegir a les conclusions la iuunedia - bl ea un ext rem molí important: si creu, neces-
ta subhasta fins a Sort, cal' precisament la des- sari tr aslladar-se a Madrid una comissió que
v iació a que es reíerei x -el Sr. D eó en el ' seu - hi dugui les conclusions .
telegrama és el perill. , In ter vienen los , repr esenta ntes de la mou -

La Cambra de Comete , és , dones, la pri- taña y los diputa dos Sr es. Josa y Las ala y re-
mera entusiasta del ferrocarril de L1eida a sume el Sr. Serra la discusión acordando :
Salnt-Girons. 1.0

Que se envíen teleg ramas por las nue-
vas repres entacion es asistentes al acto, apo 

Aquí s'ha dit que el Port de Tarragona és yando las conclusiones .
el de L1eida; die més: que és el Port del Piri - 2.D Que se añada a la conclusión tercera
neu Central, del que L1eida ~s la capital. la cláusula adicional de que ll egue inm ediata- ,

L1eida i Tarragona han de treballar per a mente la sub asta, especia lment e hasta Sort.
assolir aquesta obra sempre juntes. _ 3. 0 Que tan pro nto regresen a Madrid.. la

En Sa lvador GUl lll o' ,- -Pren la paraul,a per Fa mil ia Realy él Gobierno de la Exposici ón de

~~~~'.,.~o¿~~~~ .g.u~w~~ : ~~~~~ • .,.d~_ .~~~ !a sera ,que -_Bars~Jon~uJ'1atr\'~tB~Tou~~HHléwr2s~vfé:l0J}lia.i~g
En Sa l vador GU11IIO..- '- Pren la paraul~ per Familia Realy él Gobierno de la Exposición de

H fer constar que el deslg de Pobla ser,aque , Barcelona se traslade una numerosa -comisión
~r r i b i elíerrocarrtl f ius al final. . com puest~ de todas J á S fuerzas v ivas de esta

El .re p re ~en ~an t de Sort per a corr obora: <;0 pro vincia y de la de Tarr agona y de los prin-
gue acaba de dir el de P?bla, en Jos~P Aytes, cipal es pu eblos de la lín ea para. que apoyen
~n n?m,de Tremp ret.~rna a les aut~r1tats de la , cerca de lo s poderes públicos con todo interés
provmcra la salutació, com -tamb é saluda al la construcción del ferroca rril Noguera Pulla-
mateix ternps .a t?ts els ~~preselitants. resa. . '

Es la nosha l ad~essl? de tota la cO~lca de Por último que por todas las representaci o-
Tremp a les concl~slons I Ur¡H vegada I alarma nes se cursen a l a Presidencia del Consejo y a
exposada pe~ president de la qambra, d~ Co- los M ínistros del Trabajo " de Fomen to, nue
mere d~1 penll que corre el proJecte, d arribar a vo s teleg ramas que refl ejen el entus iasta 'arn
Pobla, J, ~o .a Sort, ,demanem tambe nosaltres b íente de la presente Asamblea.
que arribi f.lIls a S?rt. , , , Causó inmejorable impresión' en la As am-

Don LUIs Flore¡achs.-S adh erei x a les con- bl ea el entusiasta telear ama-adhesl ón del Di .
clusions en norn de Balagu er. putado Sr. De ó, conc~bid o en estos té rminos.

El Sr. Aige. -Com ex-alcalde i en repre-. «L amento que po r asuntos familia no p ueda
sentació .de la Cambra urbana es felicita per la asist ir mañana A samblea fuerzas vivas provin-
concórdia i harrnonia de tots _els representants cia pro continuacion ferrocarril Noguera Palla-
i en particular de Tarragona. resa hasta su unión con la línea fr ancesa y lle-

Recorda les carnpan yes antig ues i en espe- va mi representación el D lputado Sr. Guimó;
cial de .M agí Morera , pel ferrocarril, demos- pero debo hacer constar que, creyendo, in ter-
trant els avantatges inunensos del Pallaresa pretar sentir habitantes V alle de Aráu, me ad-
sobre el C anfranc. 'Pero ja es veu el resu1tat. hiero en un todo a la campaña iniciada para
Ells j á el tenen. Nosaltres .. . ' solicit ar del Gobierno y en oarticular de nues-

Ha sentit la lec tura de les conclus íons i est a tro g ran Ministro de Fomento, siga continuan
conforme amb elles, únicament en vista de la do la construcción del mentado fe rr ocarr il ' su
veu d'alerta del President de la Cambra de bastando ahora hasta Sort, como nos manifestó
Comer<;,"creu que I'aval i garantía més íerma . cuando juntos', Araneses y Parreseses· visita
de que lío 1II0ri.ra el ferrocarril a Pobla de Se- mos COII ese objeto al expresado Ministro el

I
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día 14 de Septiembre último, y continuándolo
con la misma actividad hasta terminarlo, por
ser de gran conveniencia y extrema necesidad
para los intereses de la provincia, sin que del
mismo se haga derivación alguna ; no obstante
ello, creo y creen la casi unanimidad de los
habitantes de la alta montaña leridana y parti 
cularmente las del Arrán Montaña Chica y
Cuenca del F larnisell, que en nada se perjudica
esa suprema aspiración de construcción del
Pallaresa tal como está proyectado y si pedi
mos y suplicamos apoyo de toda la provincia
para la construcción del ferr ocarril Ribagorzana
por el Túnel de Vi ella hasta Lérida y como
cosa más urgente y más factible de momento
la construcción de un ramal desde Pont de
Suert a Pobla de Segur, considerándo lo por
todos nosotros el medio más rápido para dotar
a la montaña chi ca y Valle de Arán de una vía
férrea que una esas regiones con el resto de la
provincia y no tenemos exlgencias de clase
alguna un modesto .tranvía eléctrico por carre
tera, continuación del de Puente de Rey lo
consideramos suficiente hasta -unirnos a la es
tación del Pallaresa más próxima como lo es la
de Pobla de Segur. Le saluda y ruego salude
a todos los reunidos dando lectura de este te
legrama. - Francisco Deó, Diputado Provin
cial ) .

{]onclusiones del ' {]ongreso.

de 3aragoza

provisión de Vacantes

Se establece dos clases: una, de Ayunta
mientos de más de 100.000 habitantes; otra, con
las Diputaciones provinciales y los Ayuntamien
tos inferiores a aquel número.

Para la provisión de Secretarias de primera'
clase se establecerán dos turnos: el primero, de
antigüedad, al que se llevará la tercera parte
del número de vacantes, y otro a la oposición
restringida entre los individuos del Cuerpo,
dentro de la respectiva categoría, al que se
llevarán las dos restantes.

, Para la provisión de 'Secretarias de segunda
categoría habrá también dos turnos: al primero,
de antigüedad, irán dos terceras partes de. las
vacantes, y otro de oposición de Secretarias, al
que se destinará la otra tercera parte. Además
de estos turnos ordinarios se establece otro con

carácter extraordinario, al q ue irán los que
tuvieran la condición 'de excedentes forzosos ' o
voluntarios.

Ningún Secretario, una 'vez posesionado' de
la vacante que concursó, podrá solicifar otra
hasta que hayan transcurrido dos años desde
que se posesion ó de aquélla.

~~~~~~~~~

Sección de correspondencia
y consultas

Colegio de Secretariado de Las Pa(mas. Reci
bí B. L. M. Y Reglamento interno de ese Colegio
que agradezco. .

B. B. Pallargas . Recibí la suya y la mejor
contestación que yo pueda darle la verá en los
acuerdos de la Permanente; esperando que si
V. se precia de compañero inmediatamente
presentara la dimisión del cargo de Tudela de
Segre, ya que como Secretarios nosotros debe
mos ser los primeros en respetar, cumplir y
hacer cumplir las dispo siciones vigentes.

H. S . Las Bordas. En los acuerdos de la Per
manen te verá lo que a V. le interesa.

1. M. Lés. Recibí su muy atenta junto instan
cia que ele vé a la Dirección General de Admi
nistración Local, como Vd. interesaba.

J. S. y J. A. de Tudela de Segre. Recibí la
- muestra y dí cuenta Permanente, renovando

nistración Local, como Vd. tnteresana. .
J. S. y J . A. de Tudela de Segre. Hecíbí la

- muestra y dí cuenta Permanente, renovando
nuevamente gestiones para poner coto a los
incumplimientos de ese Ayuntamiento. Espero
nos darán cuenta de lo que ocurra. Gracias mil
por vuestra leal cooperación.

Sto. Alcalde de Preixana. Recibí atento ofici o
que dí cuenta ' a la Permanente y mucho cele
bramos que ese Ayuntami-ento, percatado que
estaban fuera de los preceptos legislativos,
hayan nombrado Secretario interino de esa Cor
poracl ón a persona que pertenece al Cuerpo .

B. P;: Sidamunt, A su debido tiempo por la
Administración se le remitió los recibos de su
colegiación del actual semestre.

M. O. Alós de Balaguer. Por esta Secretaria
se le remitió la ficha personal interesada para
su colegiación, esperando que me la devolverá
cumplimentada a la mayor brevedad.

J . A. Alás. Di cuenta en la última sesión de
la Permanente de su muy 'querida, agradecemos
su noble proceder participando su aumento de
sueldo para rectificación ficha personal.

s. P, 'I'orregrosa . Tal como me tenía pedido
a su debido tiempo le remití ficha personal in te
resada, .ñch a que aún no he recibido cumpli
mentada, esperando que lo hará cuanto antes
para poderlo dar de alta en el Colegio,

L . B. Presidente Colegio de Pontevedra .
Conforme interesa l por acuerdo Permanente
este Colegio ha acordado apoyar la instancia de
ese ante el Excm o. Ministro de la Gober nación.
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randa que tu apoyo lo pr es tarás igua lm ente q ue
a-ntes . Serás suscrito a dich a re vis ta , que con la
ay uda de todos va a convertirse en Diario .

Sé m uy bie n quienes y como son los señores
q ue tu m encio nas y el señor M. está muy bien
en te rado y sabe a que atenerse . '

L. M.·Quero , (Toledo). Ag radecido de Sil co la
boraci ón prestado a l escrito de este Colegio. Sa be
que que da en es ta pa ra todo lo que pued a serie
ú til su affmo . y com pañer o s . s ,

J? u-igve r f d e cCér ida
Hace aproximadamen te dos me ses que se ha'

fundado en esta .poblact ón una Socied ad deno
minada' «Ateneu d'Instrucció Moral . formando
su junta dírectívaIos siguientes Sres: ,

Presidente, D. - José Bosch Caixal, Propie
tario.

Vice-presídente, D. Ramón Solso na Nadal,
tl,g~Lqultor.

Vice-presidente, D. Ramón Solsona Nadal,
agricultor.

Secretario , D. J osé -Coca Galit ó, propietario.
Tesorero D. Ra món Gaset Batlle, in dustrial.
Bibliotecario, D. J ua n PeUisé Capdevila, pro-

pietario .
Conciliario, 'D: Mig uel Olar i ó Moutull, Cura

Ecónomo.
Vocales', D. J osé Masana Domingo, propieta

rio y D. Francisco Albana Jovells , j ornalero.
El día 13 actual, en vista del estado próspero

yel aumento de socios que ha tenido en tan
corto lapso de tiempo, ha ar rendad o el hermoso
local, propi edad del acreditado industrial de
Tarragona D. Santiago Vallvé, en cuyo edificio
se empezaron inmediatamente las obras.

-Las fiestas religiosas dedicadas a la Virgen
Maria en el mes de Mayo, son muy lucidas,
haciéndolas re saltar las angelicales voces de
las simp átidas Hijas de Marfa. -

-Dió luz a dos gemelos uno muerto.y el otro
vivió, aproximadamente un día, la esposa¡ de
nuestro particular amigo Don Antonio Cornadó

, Simó. La madre que démomen to parecía era im
posible salvar su vida, se encuentra dentro la
'g ravedad en período mejor. Lo cual lo celebra
m os .de tuda coraz óu.i--Joue n MERCÉ.
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E. R . plias del Rey (Toledo). Recibí la suya
muy atenta yen nombre propio y compañeros
de la provincia, agradezco vuestro leal y sincero
apoyo. De la .m is ma daré cuenta a la Perma
nente en Sil próxima sesión. Queda como siem
pre muy s uy o affmo. y compañero q. e. s, m.

A. J. Albiñana. (Tarragona) . Recibi la tuya,
yal acto traslado queja a la Administración de
la Revista, ' esperando que la deficiencia será
remediada. Como s e enterará por HERALDO
NACIONAL Nuestro Colegio se h a fusioria do, espe-

M. S. L érida . Por los acuerdos de la Perma
nente verá V. lo que interesa en su m uy ap re
ciada de 15 abril ú ltimo.

.M. F. Llesuy. Conforme interesa por esta
Secretaria se le ha remitido la fich a personal
para su colegiación. ' ,

E. C. Preixana. Felicitóle por su nombra
miento de esa y ya sabe que me tomo siempre
como cosa propia todo lo que sea de la familia
secretarial. No hay duda t iene- que anunciar la ,
vacante, permitiendo la documentación a la
Dirección G. de A. L. para que en su día vaya a
concurso. Voy tan a menudo a Lérida que no
puedo índicarte .el día, pero puede V. indicarme
el día que V. irá, ya que casi estoy todos los
días.

V. M. Ibars. Tengo en cuenta su muy atenta
y queda inscrito lista.

~Según leemos en nuestro estimado colega
«Boletín Oficial del Colegio de Secretarios 'e
Interventores Provinciales S Municipales de la
provincia de Soria», correspon diente al mes de
Marzo último, el Presidente de aqu el Colegio
Secretarial, en' nombre y representación de los

, coleglados, ha dirigido al Excmo. Sr. Mínistro
de Hacienda, copie de la instancia que fné PrQ,
motor este Colegio, en súplica, de que los habe
res del Secretariado, sean satisfechos por , el
Estado. -

L . M. Quera. (Toledo). A su debido tiempo
conforme me interesaba le remiti copia de la
instancia que este Colegio elevó al Excmo. Señor
Ministro de Hacienda, en súplica de que los
Haberes pasivos del secreta r iado sean satisfe
chos por el Estado, es pe ra nd o me dará 'n oticias
nA In OllA Jl~l1ArrlA A~e Oolerr lo.; ,
Haberes pasivos del secreta r iado sean satisfe
chos por el Estado , es pe ra ndo me dará 'noticias
de IQ que acuerde ese Oolegio. ,

J. B. Talanr. Recibí la s uy a muy atenta y
agradecida d e todo. Disponga d e su ' mayo.r
amigo q . 1. e. s. m.

. , Según n os comunica en atenta carta el
Secretario del Colegio ' del Secretariado Local de
Toledo, la Junta de Gobierno del mi smo, en
se sión.de fecha o del actual, se adhiri ó al escri to
dirigido poreste Colegio 111 Excmo . Sr. Ministro
de 'Hacienda , en súplica de que los derechos
pasivos de los Secretarios sean satisfechos por
el Estado.

Agradecemos de todo corazón a los compa
ñeros toledanos el apoyo prestado y esperamos
que el invicto protector del Secreta riado Local
Excmo. Sr. Calvo Sote'lo, en , vis ta del general
sentir del Cuerpo, estudiará el escrito con vera ,
dadero cariño llevándolo a la realización.

1
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Vacantes de Secretarías de 1.8 categoría

,jYuevo concurso I dern de Lugar Ayuntam iento de Castro 'del
R ey , con 5 000.

Id s m de Logroñ o. Ay un tam ieuto dtl 'I'orrecí 
lla de Cam er os, con 5.000.

Jde rn de Oviedo . Ayuntamiento de E l. Fra nco ,
con 5 000. '

Por la Direcci ón General de Adwin is t ración l dem de Oren se, Ayuntamiento de La Vega,
se an unc ia en la Gaceta del1 4 e l correspo ndie n te CaD 5.000. _
concurso pa ra pro veer las sig uien tes Sec re ta ri as - l de m de Ore use. Ay untamien to de Be ber ás;
d

. j con 6.000.
e primera ca tegor a: Id ern de Orense. Ayu n tam iento de La Merca ,

Pro vincia de Alicante. Ayuntamiento de Ji- con 5.000.
j cna, con el s ue ldo de 6.000 pesetas . Id ern de Orense . Ayuntam iento de Pa derne

ldem de -Ba l'ce IQua. Ayun tami e nto de San de AI)al'iz, con 5.000. .
Baudilio de Llobregat, con 5.100. Id em de Oreuse. Ayuntam ie uto de Padrenda,

Id ern de Cáceres . Ayunta mie nto de Montan- con 5.000.
ch ez, con 5.000. ldem de Orease . Ayunta mie n.to de Ea Peroja,

Idem de Cádiz. Ayuntamiento de Prado de l con 5.000.
Rey, con 5.000. . ldem de Ore nse . Ay untam ieu to de Juuqu era

Id em de Cádiz. Ayuntamiento de Rota, con de Ambiu, COIl 5.000. .
6,000. ' Id em de Pa lencia. Ay un ta mie nto de Astudi-

Id em de Cádiz. Ayuntam iento de Los Barrios, 11 0 , COI I 5.000 .
con 5,000, 1dem de Pon tevedr a . Ay un tamien to de Cam-

ldem de Córdoba. Ayuntamieuto de Fuente - po de Lamelro, con 5.000.
ovejuna . con 7.000. ldem de Ponteved ra . Ay un ta mieu to de Re-

idem de Coru ña (La). s yuo tamt euto de Nova, dondela, con 6.000.
con 6000. ld em de Ponteved ra.. Ayuntamlento de Barro,

1dem de Coruña . Ayu nta miento de Boimorte, con 5.000. . .
con 5.000. . Idern de Pouteved ra. Ayulltamieüto de Cre-

Idem de Coruña . s y un ta mie n to de Roi s, con cie nte , con 5 000.' - .
5.000. ldem de Santa Cruz de Te ne rife . Ayunta - '

1dem (16 Cindad Rea l. Ay un tami ento de Ma- mi ento de Hermigua, con 5.00Q.
lag ón, con 5.000. Iríem de Soria . Ayuntam ieuto de Medíuaceü,:

I ilem de Ciudad Rea l. Ayun tami ento de Pie- con 3.500.
drabu ena, con 6.000. Idem de Tarragona. Ay uutami énto de Falset,
_C'IdJ1 r:g _de-<j~1lI!-d a l ll i a ra . Secr etaria de la Dinu- con 5.000.

Idern de Ciudad Real. Ayuntami en to de Pie- 'con 3.500.
d rabu ena, con 6.000. Idem de Tarragona. Ay uu tamie nto de Pal set,

I dem de Gu adalajara . Secretaria de la Dlpu- con 5.000.
taci ón provin ciaI, con 10.000. Idern 'de Toledo. Ay u ntamiento de Toled o,

Idsm de Madrid. Ayuntamiento de idem , con (Oapt ta í). ' _
20.000, con cargo .a l presupuesto ordinario y Ide m de Toledo . Ayun tami ento de Esc alona,
5.000 al del Ensanche. con 5.000. .

Idern de Madrid. Ayuntamiento de Cavalcar- Idem de 'I'erue ]. Ayuntam iento de A.. lcañ iz,
nero , con 5.000. con 6.000. ' .

Idern de Murcia. Ayuntami ento de Fuente- Idem de Va lla dolid . Secretar ía de la Diputa-
Alamo , con 6 .000~ ció n provincial , con 12.000.

Id em de Murcia . Ayuntamiento de Éor tuna, ldem de Valencia. 'Ayu nt a mien to de Carca-
con 5.000. 5ente, Cal) 7.000,

1dem de Lugo. Ayuntamiento de PoI, con Ic em de Za ragoza.. Ay untamien to de Csspe,
5 .000. cO,n6 .000. .



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ FABRrCA DE HARINAS Y CENTRAL ELECTRICA ~

~ " L ·A S M E R e E.D E S " -~ .
~ ~--.
~ HARINAS DE FUERZA- COMPRA DE TRIGOS VENTA DE PIENSOS -! ~

~ ~

~ ANTON IO .L O P E Z PEREZ ~

~. M o N D E-J A R (Guadalaj ara) ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
. . " .

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

~B1\Ne0 URQlJIJe!
~ M1\DR ID ~

~ CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS ~ .
~ , Dirección telegráfica y telefónica: «Urqutio» . Correos: Apartado 49 ~~

PI'::¡ Gabinete telegráfico'particular ~

. ~ ~ TELEFONOS NUMS. · M. 38- y M: 389. ~
~ DOMICILIO SOCIAL CALLE DE ALCALA, NUM. 55 ~
~ Este Banco realiza toda clase de operaciones de carácter bancario, y especialmente ~
~ se acunará d~ @.r.9ffiQfilY ~~,Q~ vclflU'.s ...f niJ~ ~ll!,'ehL!¡;FWcñfl." jilJ'1 I" vtr<>n;". ~
~ w
pi'::¡ 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.-Qescuento y cobro de cupones y títulos amortizados.-Descuento y cobro de ~
~ letras.v-Giros y cartas de crédito. - 'Cústodia de valores, metales precioses y alhajas. ~
~. ·- Cuentas de crédito con, garantía de valores nacionales. . .' ,~ ~ _.
~ _ Abre cuen:a~ corrientesen peseta ~bonatído jnte.reses según la_ escala. siguiente: 2 _~

• ~1:2 por 100 al ano en las cuentas a la-vlsta, 2 y medro por 100 .al ano a tres meses , por ~ .
lJtY 100 al año a seis meses y 3 y medio por. 100 al año a un año fecha I

~ También abre cuentas corrientes en moneda extranjera, obonando.lntereses de 2 a -1 ~
. op por 100, según sus clases y condiciones. em..,
. ~ ' . Sucursal,en el.Puente de Vallecas: Carret~ra de Va]encia, núm. 20 . ~ .

/~~~~~~~~~~~ . ~~~.~~ l'~~~~~~~~~~~~.~~~~~~- ' . ~ ...

" ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~.
~ .,. . ~

~ "-8 em-e nt o .Por ia nd ~
~ ~
~. V A L D' E R B I V A S ~
~ . l. ' E S E L. M E JO R . ~
~ SE YENDE EN 'LOS PRINCIPALES ESTABLEC~MIENTOS ~

~ Olózaga, ' 2 " ". M A Q R 1, D ~

~~~~~~~~~~~~~~~~ f~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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SE SIRVE A LA CARTA y Cll BlER
TOS DESDE 3'50 PI;:SETAS

BANQUETES , BODAS X BAUTIZOS

SALONES INDEPENDIENTES

14

~~~~~~~~I~~~~~~d!V~

~~~~~~tiJ~~~~~~~~~

I ' A R E N A L I 4 ' ~
~~~~~~~~~~.~~

tjj~~~~~~~~~~~~~CjJ

~ Café de las Columnas1," N~JgE:I~U~ERIA I
~ Es uno de los mas antiguos de Guadala CACHARRERIA I
'i' jara y en él se han introducido importan- DE
~ll tísimas mejoras •• ~

Esmerado ser vicio de café , licores y ! Santiago T eJerto ~. ,-
reposterfa. Pedid café exprés. E' lid d f t d A ó

Se sirven almuerzos y comidas a precios l' specla
V'

a, e.n rUMas ,e rag n, ~
b ti a encia y urcra. I' ara istmos. M Al . 20' T l 'f 72

A di . de nl ayor la, numero ,- e e anou IClones e planos '
,CALLE MAYOR ALTA, 14 . ~ . GUADA~AJARA . ,

~~~~~~~~~~~

@~~~~~~~~~~~~~~~~@ @~~~~~~~~~~~~~~~~@

~ ~ ~ ' ~

~ BAR - B ESTAU RAN T ~ ~ Uisite hOY mismoel nuevo modelo ~

I~~!~~~~~t~eA 1I ~EVR OLET ' I
cimiento, en el que encontraréis ~ _~ Con freno en , las cuatro ruedas, más ~
las comodidades pecuniarias que ' 11\ 11\ ~

l{lI \LV largo y más bajo, de bellas líneas,
dese éis, serv icio esmerado e hi- , ~ ~ .esp l éndldas carrocerías e innumerables
g l énico y demás atracciones, ~ ,~ , ' 11\

\LV IJJ - - - rejlnamientos - - - \LV

~ i El [HfVROLET 1929 e! UO [o[be de groo lujo, ~,
~ ~ ofre[ido en un pre[io !orprendentemente bujo ~
~ ~ No deje de visitarlo en , ' ~
~ ~ NUES fRO SALON - EXPOSI_CION, ~ 'Helados vari(j)s . - Fialllbres·,·Bocadillos \LV \LV \LV

~ ~ ~ Miguel Fluiters 25-GUADALA]ARA ~

~ Pareja Serrada, 4 - GUADALAJARA ~ ~ Medina, núm. 23 - SI G Ü E N Z A ~

~ ~ ~ ~
@~~~~~~~~~~~~~~~~@ @~~~~~~~~~~~~~~~~@

I
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~~~.§)~~~~~~ ~~~~~~

i GR!N FÁB~4! DE MUEBLES DEL.UJD y EC~i~~IC~S ! •Uffi ffi ffi$ i I ffi ~;W ~ ffi~ !
; . La mas Importante de Lenda y provmcra I ' ¡
• LUi S VIDAL.Hicart i •~:;U:~~"D: :;C;I~;R- .~ .. I ~ CINTAS, PAPEL CARBON '

" =======, == '. ~i' ACCESORIOS
· Esta casa se ofrece al público para REPARACION
, . toda clase de Muebles y Estilos lTI:on- i CAMBIO DE MAQUINAS ' 1"

tada con las más modernas máquinas ~

de la importante casa GUILLlET FILS ' . ~ PRECIO SIN COMPETENCIA '

tada~~~~ 'I~T A
más' ~od~rnas máq~i~~s ~, ¡. PRECIO SI~~~~~;~;;~~~L~ 'T.rH~ i

de la importante casa GUILLlET FILS ~
y COMPAÑIA, teniendo una sección CASAS NACIONALES '
especializada para el mueble ECO- i, y ~XTRANJERAS.
NOMiCO y de LUJO" como Casas

~"""'-'IlQlI""""lI"""""""'~"Iii+ +. "'~de Banca, Hoteles, Balnearios, Cafés,

· . .,.. ~:Sác~:e~a:ri~li:ii::SÚ"'~~e~;~ : i IPEDIDiO~ :L~RE~RiES1E;;N1TIE- .:

. . " con madera de rio (chopo) , '. ' ~ ¡ Íi. m~ ~ ~~I ~

• naélll1l Clilé, 3] ': LÉRlPA : Plm M.CInln,2 ! i J~a~n~s';~.2.0 :!GUAD:~JARA I
' . _ (PARADA AUTOBUSES) I ~ ¡ ~ . ' .: ~
~~~~~~~~~

~~%~~~~~~~~~~~~~~t.~ ~~~~~~~~~~ %~~~~~
~ ' . . ~

~ GRANDES ALMACENES DE DROGAS Y COMESTIBLES ~

I PEDRQ 'RAMÓN I
~ ~
~ AZUFRES Y SULFATO DE COBRE . ~

~ . , . . ~
~ Teléfono núm. 37 .TARREGA (L érida) ~.

'. ~ . ' . . ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.-
I ,
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