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Con profunda emoción nos dlrlllrnes al Cuerpo Secretarial espeñol
ya la provincia de' Lérida por medio del presente editorial, para seludarles
y 'ex presar les nuestro Inmenso júbilo por habernos deparado la Providencia Continua el ilustre T ltular de 00-
el singular placer de ver convertida en realidad una de' nuestras más que- '. . ,. be rn eci ón fi ja ndo su alta atención en
rídas ilusiones: la de dotar a la Clase Secretarial de un periódico diario. ' la, favorab le acogida de las asptreclo-
que a la vez que sea el defensor de todas sus justas causas, laborando por nes justas del Secretariado Local es-
su mejoramiento y equiparación a los funcionarias del Estado, por corregir pañol.
lo's abusos de los intrusos. de , los injustos atropellos y-destitucíonea, etc., Prueba de ello es la si guien te
constituya el aglutinante de uni6n entre toda la gran familia secretarial R. O. resolviendo favorab lemente la
españole procurando a toda costa el amor y la solldarídad entre todos los instancia del Secretario del , Ayi.nre-
compañeros de la misma.. y sirviendo de faro de luz y de guía,.116 solo pu- , miento de Madrid y nombrando la
blicando inmediatamente todas las dísposfclonee legales nueves que afecten Junta Central lnterlne , para ll evar a
a fa'admlnlstracl ón, sino ' comentándolas y ecleréndolae, y solicitando res- cabo los , trabajos preparatorios para
petuosamente su modlflcaclén y mejora, 'cuando las creamos Iectlmenre sus- la constitución del Colegio Cent al.
ceptlbles de mejoramiento y perfección, siendo también misión importante i?ice díche .R. O . asf: .
nuestra, que cumpliremos gustosos, la de hacer lleger. al pueblo el conocl- R. O. Gobon. N.O 1464 de 7 Di-

, miento de 'las nuevas leyeey su recta interpretación para que' las cumpla .ciernbre de 1929, (Gaceta del1 l ) .
debidamente y no cree conflictos a los funcionarios de la administración al Excmo. Sr. Vista la Instancia ele-
aplicarlas. cómo es su deber, esí como también hacer Itegar no solo 8 cono- vade a este M in l sterjo por D , Mariano'
OlmieDté de léÍsuperjorii,tild, sino del mismo pueblo, las justas esplrecíenee - Berde]o Cesañel, Secretaria del exce-
y retvlndiceclones del Secretariado para que las forme este favorable i1m· ' ,'-, - .. - ~. I~nlf~imo AY!Jntamiento de esta Cor-
bíente y fas 'apoye'cer ca de las autoridades superiores, pues a todos ínteresa demo elhg'ebr~en y la ~aterta ,prlmer~, ·._te. y p~r otros señoree más. en la que -
en gran, manera lo mismo a los gobernantes que a las corporaciones, que e que a ran de formersedeapués suplicó que con carácter p . ~ Itod l dí . d h ·b' ' rovrsrcna

. sus functonartos eSNn rodeados de todas -las garanlfas y preeminencias que o os os IStlD!OS y vana os a } tos se designe una Junta de Secretarios de
merece el cargo. . y vestiduras tfplcas y re~re~eIHQtivaa. , . Ayuntamientos, Diputaciones e ln ter-

,Gu.mplido este prim . prop6~ito, ya tendrramos en r,an p e r . de esucrl5to dura te s id mor !., ~.wes... _q~e 11,eve. a cabe;>- los-trebe-
~e:t1ro~e. l'o-"éi3re rc:fdt:t~'1iJi e .as ID . . - - tf' .t '-tU ' h :, " fl dOP '"d - I ' " - re a v 13. rr.. 165' p.reparatorlos para a constltucí n--J-- -"'-~~';~;·

• ,- No nos basta con dedicar todas nuestras energfa8: y aetlvldad ~ la aefe-n-~;:-;.'. ~~oo, _ !J',c;,'~ ·b~l a : ~, ~·o.VI encla ~-r~ ,y. lumlnoae .d~, su predl~a~lón. del Coleglo Central , designaci6n de
&8' del Cuerpo Secretarial Espeñe] y sus problemas. ~, r .: ~ n~_~!!Pk '~"' " \ er en, ~ ,desde .q~e:, emlO.ente~~nt.~,praclJ~ª. Et~8n!O Pa.- " la Jl1.I1ta del mismo, aprobación del

Es ,anhela nuestro fervlentéfamblén, pa'ra;,.nq,~ec,~r de egoistas; al ne o~e? fec~a 'iltem(ij.~~bl¿ ~ -díe -4 Qe."?I ~ ,n~ (. el místerte de , t~,mfa nc la ; el U~/- ,- presupuesto de.r~-m'enclonada- entidad
preocuparnos més que de" nués tre clase .: exte.n~errtu~;stfQ radíode , a eGi6B~a>'1 ~1~mbre~de.12~7:, A~ ~~:~ .d ~ ~0 J;s,9 n~ , ._, : ':Q r.m~.,:~e l e~co/ar.Y..la eSGuet~ cn~-: , ,' y, t:!repar.adó{'i déla Iebor de lo s dls- :
procurar por todos loe medio,s la solución favoIatffe,"'~' los probleriÜís 'de Ja ,~ ~rC~~O~l!b ,lerld~;~~ ~ h.! o i~J"('ga 'd ~: . tlana; lil ~/usa dét o?r.ero.:'f. ~~ pÍ"p- ,finfos esuntee 'sobre los cuales ha de
ádministraci6n en su triple modalidad de central provinctal y municipal e-. a a , ,I§PO e E! Sede D·, Ge blema SOCial deltrab.~¡~,-.fa {UOIca del co nocer y decidir el PI ' df

. ' -, . ' . - ,. ' raldo dexAndriacam' 'consta en' do- ó I { ,la A l ó C t T . ~ d '~-, - '.' eno en su a.
- pues sería absurdo pensar en el bienestar de los fuuclonerios de la Adrninls- . ,,' -, : • ." '.' ap s o y , , CCl ~" . a Q,lca, e_ ~ ~- Re,sulfando que por., Real decreto

·ó . " . f " ., l ' ' b " d J bl ' d comento ·8 u t e,ot I CO - ~fidedlO'no d.e-k , I aon /a !. de op'eraO':f0n es del medIco ' , - ' ' 241A dtracl n, SI no n(i)s es orzar~mos en so uClo,nar len to os os,pro emes , e N' . O'-Q' d' P ., . : " ",' --, ~ ,'~," - - , numeJ:a ;.t' e,1 día 1'4 del pró x imo
ésta y en procurar su marcha prógresiva ascende,nte. _ ~. :' ,;- . :o't~I,'l~:,~ ;~ :' :l ~'~ II ~ rmo _~' UI ~rovI,CI'~Q ,~ \~ I~, c º:~i?ad miseri'éor~,io,sa ~:el méJ.~/Ó pasado . tfÍ~s c;le ' Noviemb re se ha ' u.

A
. ' , - ' " . . , ,' " , ~ , . ..., . (Bel~vehr)""' .que se conser va-en nues-- ' 1rrJSOrf'O de H erodes y del I'r.elorro ' bl ' d : P

estudiar, pues. todos los problema~ de J a -AdmlnJst raclOn y a 'prbcurar • AO
' h.' r.- d 'l d h' -. . , ' . 't :;., ~ - , Ica o el Reglamento por el que, han

d . . - d' b" ' - f fi' tros rc lVOS ~él te ra y ,e la Da e- y las diverSIOnes mundanas: Ic¡]s ' ves- d - . I C . .su engran eClml~nto t,en efon tam len nu~str·os e§ uer~os. Iscal'~a,ndo , con , . o " o' ", :' . e regirse os olegios Oficiales de
criterfo de .ecuañimidad la actuación de las Autoridades y ' velanoo por el ~I~. '~~u .l ': " ,". :' , /I(J~ras sacerdotales y la prllctlca de . Secrefilrios e Inlery.entores de fo ndos
acertado cumpfimient0 de 1as °leyes 'srn ~d e~am6s .,.Jl evar en ~~~ 'ftscaiizaci óft ' . ". ~~ '!S,~ fc1l ryO:~~'s : e, 'I1~m&#~" l'lÍ~torra' , I~~"ve.'rdad~r.a I piedad; o~I °m an ló ~ (fel creán d'<ise :a.la v('z por la mencionad~
de p~sione8 partidistas. sino solo de nuestro' ~mor a ,la pobleción ~n qlle las' funC!'dn~5 litúr~ i ' ~' c:¡Ue'··.e:~ ho~pf ' Rey ~ .el r.emada, social de Jes~cr~~ro Soberana dis~.()s,!ción el Colegio Cen 
vivamos y' cuyos, proble~as y modo de ~ ~es~J ver l os conozcamos él la per- d~ lan pr~clOsao ~e lI qu la .s~ ce_Jeb~~ton .'~ n Ler~_da:, he . a,hl breve~e~te mdlca- tral, a los efectos y fines que en el
fecelón en IÉI antIgua Se,o uran .e Uis slg-lol'\ , dos los temas mteres,¡¡nllslmos y de pl'ecHado Real decre'lo se'. .. _ ' .' . ' enumeran.

Por"últim'o, como el períólilico es la tribuna 'm~s divulgadora"de la c;'ultura; suce~i~~s, a la en t,rWa,;.-y;--e,§: _c,I ~~~EoQ, .;;: p~lp '!~nte ~ctuahda~, _ cuyo desan:oJto : Considerando , que teniénd,ose q'ue
nos esforzaremos así misrpo en elevar por medi~'ci'ón de 'H BRA'LDO NACION~L t~m~lellel so.}emnls,mó octavarl'o-;" "'s Jce'~J v'o manlenfa durante tres cu-ar-~· constituirse el Pleno del C o'le io Cen:
el nivel cultural de' I1l1est~os . I e ~,to r.es , argll'niza,~,q,9 al e.'fe:cto además' de las que ti ~ne l[.Jgar en I~ esr-I'~ pl'imer .te~ ; , tos ge ~ora ~uspén'so a un audit~ri~ ' t,.,aCde que queda hecho m~r i to por
oblig-adas seccione,s ' del SecretarJa'do y sus pr9ble~ás'y de las ·dedicadas ¿¡Ia- plo, des,d~ ,el dra de ~:v~da.d al a~ la , ~~.d.~ ~Id m~s numeroso y enlw~la:s.;l') ; ~ dos los P,!'esi dentes de lo's Colegios
Administración central, próvincial y municipal, otra ' varias ded,icadas al arte, Clrcunclslon, fu nda o en 1897, por maoo. . . ,,' -0 fL 'ales_deSeeretatios efnter ventotes
a la agricultura, los proble01as eeonómic~,~ñancief'0s" la fiJosofía" I~ social , el I"r~ecla.re OQi"s~o ~ efu;é de '.l.~rjd~ : " Me ~ec~ cons ignarse ilquf ·I.a .Jabor ' ~ , que funcionan en las provincias : dé
la literaria, etc" etc .; sin presein'dir en maner.a ,a l&Hn-a de' la'\"r:é,ligi~o5il¡V ~cl~: Y ma~"1~rde_ 'A ~zqb l p:o~.~~ "y r anadiJ ,verd~der}'l~nent~ ap0stóllca, real.lza~a hacer la convocaf<;~ria qúe se precisa
slástica qu'e en tÓdo periódico' católico e's I'a, fundCJ~J-ental. " .' '.' , ' .' Excmr<?, l)r, Dr.-,~D,·.' _~ (')~ ~ ~les~ ~.u:j; ' Y '. '~ ~!a-" t,e ~~tos ql iilS con ex~raordmatla ';L"nl-: a cumplir lo orden ado 'por el Real

y si a esto se afiade que procuraremos dar IQ' [11a~ extensas p08fbl~s l¡js C~st'!, ~e_santa mem~~a." -, ',,,, -, ' ,eJocu.encla por, el p. Esteban, ~ue ';'d'e~re to meritado, tenarÍ'an que des-
s~cciones telegráfica y telefolJica y que contamos có-ru bril:lantes calaborado.- ,,} :;s te (j~o ha-·,pred ,:a ij o . I?~ serm.o- de5ea,~es fructIfique . . . , I'lazarse los represen tan tes de todcl5
res para cada una de las refe ridas seétiolJes,: s~fYerá que estamo~ en plap Iles d~' oc1.élI~a(~o, q ,~~':éIy,e.:t '~·~,rmin_ó, ' -,.' '.~.t;:). s~I'e~n~ oc~avano termll1~ c~n , los Colegios 'sin una 'orienlaclón fiia~
de convertir a H lmALDo NACI0Nr-n eA un perióCliw'de altura, :.siendo· una tri- ' el sabl~ , ~lslGnero - ",1? del:l~m~c~~ , ~ r>roc~~Hol~' de ,la sagrada Rehql~la- da de antemano, lo qúe- darfa luga r .
buna completamente democrática y a di spo sición de todo el mundo~ pues ' lado. Corazón ~_e f\-Vír la,. d.e, Ja Resl-, , p~ r el ~.rtten or .. de I~ Catedr~I" as~s- a parte de' los perj.u icios que se oc a
cabrán en ella todas las tendencias y ópiniones, .si empre que ne estén .enve- dencI8 d: M'adrtd, R. ~(, Salva'ppr..[1;~ ", : ~e~·J,Q. ',Ia , R.esldenc,l i!I: d~ canomg',os y siona~ían a la bueua marcha ad mi n] s
ñenadas con las pasiones po lfticas, ni ,la irreligiósidpd. ya 'q u~-a l s,er. HERAL- t~ban, Dlf('cto.r, de la- I~pmtante ... R~- ' , b~ n ~ fi c l ~ dos ~n habltos de caro. y
DO NACION~L totalmente independiente, ha · d'd en.er sie'mpre sú actuación al vIsta «lIustracIQ,n del Clero»" pr,es:nclahdo ~ su ' paso .muched~m- ;<~~....._-.....;;.......;.-~-~--"'\"
marg.en·de toda clientela política, pues si pracfi-ca "'eSta:, no 'h'adé sef nuncsi- C?n~e,n~ido ~I P, Esteba,n d~ 'qu.e·, lrfe' de : fiél:s; que l'Ienaba por. ~01Tl- ; C· O· NF' E-C CI·ON.~~
para servir a determinado grupo o partido, sino para velar eÉ>~o-ciudadano~( " ~s mas utll y 'n:cesa a la ora~orIa ml- ,plelo las n a ves de nuestro pnmer . LJV

por los intereses del pueblo y para exigir en nqmbre ,de este.' haya un.aobueIfa Iltal!t~ que la trIUnfa te, p.re ~J1ó a~9P,- tem plo ,
honrada e inteligente administración, ponienc!lo en práctica respecto a este tarla durante el oclavano•. .conslde- ~~~~~~~~~~~~~~ii!
particular, la gran máxima del insigne Vázquez de Mella' de «gob,ernor desde : J' ~a~,~o , aol Santo ~a fia l como una
fuera» obligando Él los que gobiernen. a que gobiernen bleh, ' , - ~a.l}def~ ~e.Ja 1~I~s l , e-tema.'comba-

No,encontrarán por ~51de nuestros expontáneGs colaboradores en la R,~dac- tle-I1t'e'aqul en. L~t:l d a, com o. en ,t o,q ~s
ción de HBRA.LDO 'NACION~L otros lím ites que los de la corrección obligadii _ las ?tr~s ca~ttal~s, donde fan lo llen e
para toda persona educada, la m0ra l .¡el dogma ~a tó li cos~; llluraiJa insafvablll' qu~ rec~n.qUl~tar, " , ..
n 'ód ' I " I l" t 'l ' " . La IOgel1losa y ¡'Ig tnal ·concep-
\~ara un perl ICO como e nuestro, que SI en o re IglOSO es ca,,·o. J<)(), apo~-.-; ' ; , _ .
t 'l' I I 't' l ' t· d .... d'· · J d' 1 clon de conSIderar p i Santo Pónal°ICO y romano, en o po J ICO es sa va¡emer-t e,' 10 epen le nt e y .en o s cla
estará total~ente inspirado en ~ I sal vadol 'programa aila ' Democra ei ao~r is- ~~~~~~~~~~~~~" . ~.~-~, ~~~~~J~~~~~~~~~~

¡¡ana, único. que puede servir de val ladar 'lI la . gran ola·..cJmunistll.tt.u.e· ~:tJne; . . , .-:- . '.' ; ", ". ' -'~ . • f ' _ :' , .. _ .

lIaza a Europa eint.era. , ~ . . ~ ". 1, , ' _ preo~up,aci6n n~b l e D.r ·'a, !:et ta .{\ dm ih;islr~~ió ~ ce.ntraJ, pr~vin ci él l y munic j-
¿Podremos ll evar a la práCti ca todo este grandioso programa? L.os 'fun"" ,'~aL POl':UltimQ"sea / é~ tr.~ sa ludo ~-o's't-rero; y el más si l\C~ro -de todos,a los

cionarios .,del Cie~ Espafíol de" Administración Local Úeneh..-Ia J?a~(J~r.a ; ' qu~,ridos compáfie;'o' 'de la·pre sa.'di ar !et, con lós, que desde hoy comparli
como i~. ' ~ntt; ' tamb ién todos los que simpatizan en las','d ifer~nt~~-e!,?~jn~' , rembS [ U510S0S co'~ verda~r.o!s , eJ::ñarÍos _asnoDI~s y espinosa~ fatigas
das, con tWes!ro~ nobles ideales y a los que C0ij10 a 108 Sec'rela'rios lilJl't~!-_ · ' dehpeiiodismo ;91ári ¡""un'!:! ~@ la,s ás "i~! f1 'd ~menta l es palan_c~s que contri

ventores ofr
r
~os por completo est~s cO,~umnas. _ ,o " ," -"" ~ ,'L- ' :' ':,~~ a. UX'en al pro-gre~ i ' ,J!f:tJ.~Jé,~ í~lffíl~ ~~·puesJr-a ~ qu erj~a P?trí'a, a I.~ que

Por nues .~ parte no ha de venIr el fracaso, Jte.~6rel'n:es ,h~&tíl ond~,, · ; co.mo llrñantes til)OS., ons.ag'rnremo'S oues tro,s gfanes _y enrustasmos; SIendo
1I~Q'ue vue!'tt~~ "ll~OVO v 1llín mk<: "ti lA ' V p r p m n <: nl1~ h ....b rl ;;;' .7.:fII~ .....<. ~1 ~ _"P'I~t~m.7un'lI~Ul~ :i..~I ~:e*cl'tr ~anrru?·f1-g~TO 'i "C~n i-l:r/, JIJ 1ú'Vnn.,or 'y- roumq-

¿Podremos ll evar a la prá dica todo este grandioso programa? L.os-fun- -val. POl':iíItimQ"sea é~ tro sa ludo ~-os't-rero , ..¡-el más s i l\C~ ro -de todos,a los
, .. _.. . ~." -' i' - \ ji'; -...

cionarios .,(jel Cúe1p.o Espafiol de Administración Local iien~h -la J? éi~(J~ r.a ; ' que,ridos:compáfier:p" 'de ~a : pre ~a.'d i ariét:. co ñ lo s, que desde hoy comparti-
'". • - • .. _ 1' ' . ' ~ • • -< ~ '"

c~mo i ~ ~~nt\; ' tamb i én ,todos los que simpatizan en las·, -d\feTen!~~ g!,? V.jQ .,' /embsJ!l~lOSOS ~e~ : ' , y.erd~ r.o~.- e~ano~ . aS ll oDI~s r ,é s.p i n 08a~ fatiga.s
Clas, con tWestros nobles ldeales y a los que carpo a 108 SecreJé,¡'nos , t~r- o dd pe710dismo ¡d ldn ¡...·une ' las mas 'i¡!f1 damentales p a l a n_ca~ que contn
ventores ofr ';-~os por completo estas columnas. ". --:-, •.: ... ' ,_:' ,." bu-}''en al pro-gre;"Q i -' :rir~ - e s: ím~ñ19 cl-~' nuestra , querj oa P~irí'a, a la que

Por nues~. ~ p.arte no ha de venir el fracaso, 1Ie.~rel"nos .h~Sli ond~~:":coinO llmantes ~i)os-: o~g'rnrem(}s oiresLro.s afanes _y 'e nrus'tasmos, siendo
lIégue vuest o' apoyo y aún más a llá. ' Veremos Pl!.~ hasta dcmdlllega el ~ , 'ri U~8t ¡',() mayor b.lP~~1 ' c,elaliorar ·..cón-:ÍJ ue tro ' grqnito' d.e· 'i!'r en~ al esfuerzo
I ll~tinto de co1i~ervación del Cuerpo oSee/etarial ~Esp '.fío l' y -de Jos amanti~ 'c-ol ti"ún de exaltarla 'y ngrandece·rla. - , ~." , .N

d~1 eJercicio vérdad-de la ciudadanra, que tiene la máxima demostraeiÓn en lá _l". ~ - 'L A REDACéION.

•
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nomía nacional cada vez más ' fuerte '
y progresiva , que deber é ser yi~

samente impulsada por una Po~Jt~
econórnlca certera , Bien dice l éi-:.sabJ~

duría ~ popular que donde ñó: ' ~~}f
harina... " _ . ':.

Hasta no hace mucho, no hébía
duda de que vivíamos en una eco no ..
mía verdaderamente prlrn ífiva, rud~

mentaria . Nuestra economía nacional
estaba por con sriru lr, mucho más. por
tanto, sin organizar , En cuanto a su
funcionamiento no pedía ser más im
perfecto. Las características de tal
estado de cosas se revelaba en los
elementos fundarnentales constlrutl
vos, es decirv ]o mismo en la econo
mía Industrial que en la economía
agraria, .

Por constituir la 'pr imera hemos
hecho magnos esfuerzos, pero pura
mente -arenceter tos Hemos encerrado
todo nuestro pseudo profeccionisrno
en el Arancel Nos hemos olvidado
de que si el protecion ismo arcaico de
nu estros padres s~ condensaba en
una férrea tarifa de guerra, el protec
cionismo denlifi.co ten ía más amplios
horizontes y en cerraba- un eísterna de
otras muy complejas ·ex ig-encias . Re
clamaba fundament alment'e une pers
picaz muy coherente ,Po lí t ica eco rió
mita interior ,· que-promoviese el de
senvolvimiento 'de 1<:1 rota ñdad : 'de
factores que 'deter mln en 't üs ' féñ'ome',
nos econ órnígos, Era precis ó¡ por

ejemplo, una ~oIít i c a de ' fe rÍ'o c~ rr il e 5

que difundiera. é-stos por todo el férH'
tor'Í<?,' rtectonel , de acuerd-o 'con las
.cond íc íones- de. pro ducción' y de rner
cado ; una Po líti ca de transportes que
acahara.icon las ectuetestertfas, eb
surdamente elaboradas, 'en que se han
con culcado los principios Iund arnens

' tales-en la materia y 'se han- o lvtdado
los supremos criterlos d ~'Polítfea co
mercial , lo que ' producía q'iJe tales'
tarifas fue..clO la pr imera ré~lOra para
el func iona·mient·o , natural 'd el me..ca...'·
.do ; era precis'o- una .Po-Iít ica del im-~'

" .
pue sto qlle -no :é ntrañard , por ··una
pa rte, abandonos escan'dal osos , qti~ '

permitían a uila gran pa'rte de la ri -':: '
c¡ueza perma necer exenta, ' mientras
otr o' res u-Ita b a en un po r c ieñto pbs ut- ', . .
do confiscada por el Te~o'ro, y todo
ello derivado, ·ITO sólo de la inerda~

de nUestFa Admini straci@n, que era
una de las peores del inundo, s¡'nó'He~'

un desconocim iénto completo de los
rudimentos de la .técnica tributaria r
era nec.esario una Política comercia.l. ,
no para vencer en la concurrencia def:
mundo, que esto no era po sible, pero
sí para haber capacitado a nuestras
industria~ para ap·rovecharse · de las '
coyunturas eco n( micas mundiales, '
que a las veces :,uponen triunfos ·de
miliaRes y que aI ras , por efect.o de
circunstancias mu y complejas que no
podemos explicar ah ora , conv ierten
un a si luació.n en-más o menos 'perma
nente con gran beneficio para 'Ia' in
dustria nacional; en una pal~bra no
hemos hecho nadq fecundo , nada de- '.
cisivo por rodear de con diciones de
lu cha y de vida nllest roS energías
econ óm icas, cr ey endo en la pura, ex- •
c1:.Jsiva, inmensa virt ual idad de nues
tros ultraprote ccionist~:¡'s aranceles,
quizás pen sando cánd idam en.te en la
vi ej a armo nía de las leyes eco nómi
cas naturales .. .

. Un fenómeno sem ejante se obser
vaba en lIu estra , economía agra r ia ,
desg losada. en las ll am adas ag/ icul
tur a de importaci ón y de expo rtac ió n.
Respec to de la pr imera, hemos creido
que bastaba con elaborar una tar ifa
que impidiera la entrada del trigo ,
descansando en santa paz cuando
ésta,imperaba abso lutamen le, pro du
cie ndo su ple no efectt> , alb0rotándo
nos cuando por virt ud del movimien to
de baja de lo ; pre cios de los paises f

ex por tadores , la tarifa iba a ser inútil,
invadiendo el trigo ru so, arg entino o
ruman o, los graneros ínte ri ~res, y
promoviéndose con ta l mot ivo cam
pañ as vi olen tas pa ra co nseg uir la
ag ravación de la tar i fa, y cuando
todo esto se lograva, se vo lv ía al
desc anso plá ci do , pensa ndo con re
goci jo en que s e acababa de «hacer
Cast i lla», L UIS DEL VALLE P ASCUAL ,

(Concluirá).

l ><t l Presupuestos , cuntabllidad l~J
~u .Y\.orJ\f''\JcQ,l1'' ·l<?I ;,rd;'' 1'I~cu iiü

tod o esto se lograva, se vo lv ía al
desc anso plácido , pensa ndo con re
goci jo en que s e acababa de «hacer
Cast i lla» , L UIS DEL VALLE PASCUAL .

(Concluirá).

J~_ ,Presupues tos, con tabilidad I~ '1
y cuentas munic ipales ;;;;;;;"""" _. J

FIN ANCIERA

JosÉ E SPAR ,
Secr elar io de Navés-Lérlda.

de! 1929.
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Canto. a laronverstón de
Heraldo NacipnaI :en diario

'La política económica,
,complemento de la organ ización

corporativa

8.1' . Director (:I el H eRALDO N ACIO-
NAL.-Lérida , ':

D let .nguido Sr , y aprectadc corn
pa ñero: Mis pa leb res debe n ser' la ex
presión s ínccrede 11] i agre de ctmíe nro ,
de mi devo,G'·iQu-.a ,vÓs .:{}ue con tan ta
nobl eza, co nt afito -fervu r y co n tan
to desi nterés, os heb e is -ade-Iantado ,
com o el eb ande rejí o de la causa se-., ~'-

cretar ia l. F ué<el 'tH'á Que, casualmente,
vino a mis ma nos el H euALDo N ACIO
NAL.• cu ando n.a ci ó mi amor al defen
sor de un m ér rir. Debeis ser un hom
bre bueno . L o so is . Porque si n temor
á los erube tes de la envidia, desafian
do las zarpas tenebrosas del 'vacío ,
bregais con ardor juvenil en. aras de
nu est ra c ausa . Para ayudaros en
vu est ros nobles ideales, no os ha de

, fc¡ l tar mi ayu da aunque sea d ébíl.laun
qire sea sin impoltancie .. .. .

Pro seg uid , caball ero del ideal en
vuestra ruta, llena de 'sinsabores y de
g lo rta s , que -detrás de vos, m archare
mo s ávidos de lucha . Continuad dan
do las ca mp anadas de alerta . .::seguid
di spar ando las sal vas de victoria.
C o m o vos decis , tan be lle rnente, no
podremos cantar las rom anzas' del

· tr iunfo , s in un per i ódrco di ar i<E> que
sea nu estro portavoz y nuestro ba
lu ar te. es ax io mático . o in diad o, de '
nada serviréu los Co legios , de nada
las Asa mbleas. : Lo demu estra el es
pectáculo im ponente de todas lasor
g eniz aciones. H a-sta q~ pueden es
grim ir esta fo rmrde ble arma -rí e com
bate errestran un a-existe nci a precar ia .
.E I peri ód·(¡;:o di ario es.e l qu e desbroza
"el cam ino, el que da eti eruos, el pOJ'-
f ad ór de pala bras de espe ra nza, e n
el anda r tr abaj oso de la . vf (.1a, Es la
barrena que perfo ra Ios peñaseales
de la lndiferencra, es la bresa que d~ ~

r rite lo s glac iare s dela desgana, I~

espada qu e hace sa ltar sang re - de in
dtgnacl ón y ell étigo qu e. hace brotar
lilS rosa~ de la ve~güe ~za cual!do no '
sé cumple co n el deber. El diario es
el am'ígo que instruye, el anciano que
ac<:>n seja, ~ el mae stro que- ildoctrina.
El, com o la gota de agLJa, c.ada dít'!,
c:alla€Jamente, s i lencios,amente, a v.e
ces r ¿sonando lo s clarines de la auda
ci a , abre las costras de lo s corazo nes
que veg-etan . Aho ra Ile vandp en sus
fila s el fra gor de la telJ1 pes tad, fecun
da J.fI!' .i nteJig ncia ÓI:ig a s. y J i¡n pi.a
las me ntes qLLe pac er¡ en el féfngo.
Ahora suav e, de'spués : fuer~e, más
·tarde cálido, siempre sinceró, sie m
pre honrado, nos lieva 'el recuerdo de
una bella accipn, o nos' pone delante:
conio un cadáver el horror de una vi
llanía. Es el yunque que va forjando
las alrnas el arado; qué revie'nfa los
eriales, para que sobre sus ruínas se
le vante la pompa de lGi fecundidad con
el oro de sus fr utos y el he'chizo de·
sus flores. El di flrio e~ el aglutinante 
que po he e'n direcci ón única, las vo
lun ~ades d tspersás .· A cordaos del dia-
rio en los ' m a g-n ~s a c~ n te c i m ie n t os .

El reduce al.u níson o ·las voces más
. '1 " ' v al'ia€J as . y, cuando ha defendido ga

ll ardam ente nuest ro id eal , cua ndo a
pesar de tod o y de tod os, su voz ha
resonado co mo un eco de la just cia
y"Je la paz : 'entonce's, y a e; algo sa:
grado; como -un pedazo de nuestra
carne; como una pro ye.ccíó n d~ nues-
tro espíriiu. ( .

Nos'otros que senlimos en nuestra
sangre ard ores de juventud, que pre
senlim os en lonta nanza los pend ones
del co mbate, que -sabemos se rá pre
c iso luch ar co n ardor y con fé; salu
damo>') alborazados a nuestro diario,
por eso, sí Drecisara , s i entre la c lase
secre taria l hub iera aún inde ciso s, s i
en sus fila s ' fi g urar an pes imis tas , yo
les g-r i tar ia . A L CO MBATE j L\ L-T RA·
BAJO! ¡AL SACRIFICIO! que todo es
obra del sa cr i fic io , del tr abajo , del
co mbate .

La organización corporativa re
presenta en la Polí tica social un sis
tema de cer teras providencias y de
fecundos recursos, median te lo s cua
les se puede enc ontrar en cada mo
mento de lucha de intereses patronales
y obreros, la fórmula solvadora,
hasta lleg ar po r evol ución su cesiva a
un estado de derecho, base de ju sticia
social.
terna de cer teras provlaenc/as y 'ae
fecundos recursos, median te los cua 
les se puede encontrar en ca da mo
mento de lucha de intereses patronales
y obreros, la fórmula salvadora,
hasta ll egar po r evol ución suc esiva a
un estado de derech o , base de ju sticia
so cial.

de 5 a 9-<- -..t::;.'ero es pre ciso que eMa 20lírca

oix Gombau

oix Gombau

or~as de de s

Por úllimo los cuat ro nuevos pro
pieta ri os · a quienes - después , de la
bendición . se I.es hizo entreg a de 'las
l a ' f-e cilC'" s u s f"~;'a c..pE) a s.. s o ' ro : ~

Cándi do Grau., M ar ··elo Carr~ te r9 ,

Domingo Sirés y José G igÓ. _
felicitamos ,con eSle m (1t i ~o a ' la

Directiva de la n p estigiosa enlidad:-y
rf!üy en particular al Del eg ad'o de Le
ri,oa.D. David Ambrós , nuestro buen
amigo, y,les des'eCimos pr osigan t'an
benéfica obra con ; el mayor éÚto'
para bien de\nu estt·,.-p·ro.vincia -de Lé.
rida, que tanto puetl er.be'heifi ci1Jr se con '
esta maravillosa i 51lluci 6n ', que con'
tar~ siempre con uestro ap'0Yo.

Dr. Manuel
Abogado de los lJuslres e 'eu'os de Madrid y Lérida

ES P E C ALrDAD

EN A S 4 N T O S

ADMI ISlIRATIVOS

hijos del Cu er po SecretGlr ial, ya que
los únicos est ll d ios que por la fnmen
sa mayoría ¡;je el lo .. que no cuentan
con otros medi os conómicos, qu'e el
sueldo que di sfru an, p·up.den d-ar a
sus hijos, es Ileva¡'les a la SeCretaría,
para allí enseñar l s a sufrir las no
pocas y ab undan es fatigas , que se
presentan en el desempeño de esté
car~o, por ¡lo cual deb'e concedérse
les el derecho de eserva an tes ind i ~

ead o .
Ahora si, supl'co a lo s S eli p res

Secretarios, no o vid en est e fm po r 
ta nte tema , y co laboren pa ra sl;/ me
jo r des arro llo, el e al n'o debe que di;ll'
exce ptu ado de las odifi cac ion€'s Que Noviembre
se propongan deben in tro duci rse e'n ,
l as Bases que comprend e la R . 'O ,-deJ -~~~~~~~~~~~~~~~

E xcmo. S r. Minis ro de léÍ G:ober ria- . ., ; .
ci ón, de fecha 4 (Iel mes ' c¿ rr i e ~ te ' S E C CiÓ N

" . ,' -----------:---
co mo juSta y mer cida recofij peIÍsa.l_
en favor del infatí able Cuer po ,

A LE) NDRO ·'t?ecuElw ..

Puebla de B el lia (Gtradal-Cljara),
20 Diciembre 1929

Dr. Manuel
Abogado de los lJuslres e 'eg'os de Madrid y Lérida

ES P E C ALrDAD

E N A S 4 N T O S

ADMI ISlIRATIVOS

mo Sr. Gobernador C iv i l de la provin
cia ,' el fu~d'ador·Co ~ s ej ero del Banco
D . Luis Massó, no po cos Delegados
de dich a ent idad 'e-n prov incias y otra
lnflnid nd de personal idades de Lérida
y Barcel on a .

M erecen espec ial menci ón los· no
tables ' d i s c u ts~s pron uncledo s ' des-

. pu és de la bend ici ón de las casas por
D. David Arnoró s, en n ombre del
Banco de Ahorros y C o nstrucción; el
T eniente de Alcal de del Ayuntamien
ro, en nombre de éste; el socio ' y
nue vo propietario D . M arcelo Carre
tero , D Luis Massó , por el C onsejo
de Administración del B anco. el Se·
cretario del Gobierno civil D , A ng el
Buceta, por el Sr . G lJbern ador , . yo el
Ilmo . Sr . Obispo de So lsc ne en nom
bre de la Iglesia, así co mo los elo
cuentes brindis pronunc iad os al fina
lizar el banquete por el . S { D~I'agado

de Ar'tesa de Segr~ en nomb'r.e .deJ'Ps
Delegados, D . Mateo SoJer en nom ,
bre de los asociados, D . L.uis M assó
en n,ombre del Ban co y el Ilmo . Pre 
lado de Solsona.

En las nu , vas Bases de
Organización Secretarlal

~UITtC.TO J OOl11AS

-.r-'. f?' ,: ~

UNA DE L AS CASAS CONSTRUIDAS POR EL B ANCO DE AHORRO

_y CONSTR~~~N_~N MOLLERUSA
.~ • ~ .. ~... ~_- ~ . - 0 -

CO NSTA DB TII B S DORMITORIOS, CO MBDOll , llE CIBI MIE N TO , COCI NA , DESPENSA, WA r B ll' y JA tw íN ,

su CO NSTIIUCCló N HA COSTADO 6782 PTAS. BN TR E O .. ND O SOLO e L PROPIBTAIIIO EL 25 % Y

AM OIlTlZ ..NDO BL RBSTO BN 50 AÑ OS A RAZÓ ,~ D~ 5b'66 PTA 5 , A L Mes

¿Algo s e olvida1

, - - - - - -- - --- .-1_. ":._ -I ...... ..--._ b_ , .1. D~t..L.'\ OQ

.en que se fundó haciendo una labor
social admirable , cual es la de con
vertir en propietario de . u[1a nueva y
lindísima casa, mediante un peque ño
sacrificio, al que de otra manera y

- pag ando de alquile r más no hubiese
alcanzado nunca la categoría de pro
pletarfo

La transcendencia pues, social que
tiene la obra es sencill amente colosal,
resolviendo no solo el problema de la
vivienda, sino el de la er eaci ón y rnul- .

tiplicación de la propi edad , .a urnen
tando continuamente el n . o d.e los
nueves propíetarlosvsle ndo tan in ge
niosos y bien meditados lo s pr ocedí
mi ent as y medios empleadas. que
apenes si tienen que .realizar para ello
~ os socios más que el sacrificio del
primer abono ' del 2rr-por- 100 delIm
porte to tal de la obra , pues lo restan
te lo paga-n s'i~ s entir en ·50 a ños . con
me rios de lo que pagarían por el sim
ple alquiler . . .

No es, por ende, extrañ o ante es
tas ventajas a parte ~e otras muchas
de índ ole, m oral y cultural, la exten 
sión que e~ tá al canza{]do tan benéfica
obra y el entusiasmo con que es aco
gida por los .pueblos , co·mo- IG reve

lan,~os a~ctos brilI.anlísimg,s G.e l~b ra d 0tl

en MolJerusa el pasado domingo; con
m oti vo de conmemorar la primera en ~

trega de un grupo de cuatro casa1i?"
COll10 la ' que publicamos en el pre
sente n.úméro , pues lo mismo las festi
vi dades religiosas de la Bendición y ~

Te Deum q~e la entrega de, las casas
a los asociado's y el banquete, servido
con verdadera esplendidez en «La
Mundipl» fueron actos que revistieron
una brillantez extraordinflria '...asistien
do. no solo todas las auloridades de
la loc.alidad, sino e·1 Prelado ' de Sol
S0na., representación del Excelentfsi~

Por no creerme capacitado para
tratar de asunto tan importanre, ha '

" sido el ,mo·tivo de d~ja¡" de' escribir
estas mal trazadas líneas, con ante 
r ioridad a esta fecha, pero en -v ista
de que nadie de el lo se acuerda y Clln
el fi n de que si impo'rtancia ofrece
co.laboren sobre la mater ia los Secre
tarios de la Administ~ación Local de
Espafta, me permito decirles:

1.'0 No recuerdo haber I~eído en

los no pocos arti'culos que se pú bl i 
can por la c lase, que alguien se ha ya
acorda do, de. les hijos del Cuerpo Se- ,
cl'etaria Í, 'p i";Ü; n-d¿ pata e'I1os ~ al gode

bem~ilcio' a. lo cua l son ac reedores
¿cual es?- a m i parec~r el sigui ente :
debe dejárseles r eservadas, por eJem
plo, el ,diez 'por d ent o, de las pl azas l

al anunciar las ' oportunas Oposicio..
nes para el ingreso en este Cuer po.

2 .0
_ No me cr eo seri a pedir co sa

que a ello' no se tenga derecho, tod a
vez ql)e e.n la inmensa mayoría de los
Cuer pos del Estado, de las diversas
car'reras , se hace la reserva de un
tanto p Ci> r ciento , de las plazas que se
sacan a Oposición, en favor de lo:;;
hijos del Cuerpo a que perten~cen,

cl aro es, que hay que demostrar su
fi ciencia para el ing-reso, pero y a se
vez ql)e e,n la inmensa mayoría de los
Cuer pos del Estado, de las diversas
ca rreras , se hace. la reserva de un
tant o p Ci>r ciento, de las plazas que se
sacan a Oposición, en favor de lo:;;
hi jos del Cuerpo a que perten~cen,

cl aro es , que hay que demostrar su
fi cien cia pa ra el ingreso, pero y a se

S E C C C IÓ N SOCIOLÓGICA

los actos ~e Mor/erusa
La obr a del Banco de Ahorro

y Cons truc ción

Es realment e sor pr endente el avan
ce que está operándose. éri todas 'Ias
pro vincias de España de poc9S~ alias
a est a par te , pues al resta b lecerse y
asegura rs e con el nuevo Rég imen el
orden inter ior y al ac abarse la horro
rosa san g rí a de Marru eco s, no solo
desde las alturas del Poder se han
increment edo las con strucciones de
caminos y canales qu e por doquier
esparcen los veneros natu qÜes de r i 
quezas de que tan pródigo se mu es
tra nuestro país , sino que se ha mul
tiplicado enormemen te Ia activ idad
in dustr ial y han comenzad<:> a desa
rro ll arse y a da r esp!énd idas sefiales
de vida entidades como la que enca
b 9 Z iL pst~s JJne"1'L qne por tod.o el
esparcen los veneros na tuqÜes de r i 
quezas de que tan pródigo se mu es
tra nuest ro pél ís , sino que se ha mul
tipli cado enormemen te Ia actividad
in dustr ial y han co menzad<:> a desa
rrollarse y a da r esp ~ énd id as sefiales
de vida entidades como la que enca
beza estéis If neas , que po r todo el

frativa provincial , a un a gran pé rdida
de ti empo por las múltip les funcion es
que al Colegio Cen tra ! se 'le han en
cornendad o.

Considerando que pa ra obviar las
dificultades que en la práctica habían
de presentarse seg uramente, procede
desig nar una Junt a in terina que re ali
ce, con to da urgenci a los trabajos
preparatorios conducentes o que ten 
Efan efectividad las no rmas jur ídicas

~ por que ha de regirse el Colegio Cen o
, trai del S ecrera r ie do.

C onsiderando que, aún siendo la
espiración general que esta ent ida d
quede constituída y funcio ne inme dia
tam ent e, la práctica aconseja que se '
se ña le a la Junta provincial un plazo
pa ra que dé por terminada su labor a
cuyo efecto se fija como ' máxim o el
día 15 del próximo mes de Enero .

Considerando que reconocida la
nec esidad de la crea ci ón de la Junta
interino, es necesario proceder a su
'desig nación y carecléndose de re g las
preestab lecidas para hacer. lo s no m
bramientos, con el fin de evitar rno
lesnas entre los señ ores que fo rman
el Cuerpo de Secreta:'ios , e Interven
tores y que no vean en los nombra
dos preferencia de ningún género , lo
que procede 'es que se constuuy a la
Junta mencionada con los mismos se
ñores que formaron la Mesa des ig
nad a en el congreso cel ebrado el pa
sado año en la ciud ad de Zaragoza
por la ac lamaci ón de todos los cole
-g tados .

S . M. el Rey (q. D . g ), seha ser
vido des ignar para que formen la Jun
ta Interina del Colegio Central del
'S ecretar iado a los seño res siguientes :
D. Mariano Berdejo Casañal, Secr~

tario del Ayuntamíenro de Mad rid:
D. Jesús Gazreñ ega O lava ri, del Cuer
po de S ecretarios de A yuntamiento;
D . Joaquín Martín Marlínez, S ecreta
rio de l A y untamiento de La C oruña ;
D. T o más Jím énez V al div ieso , Secre
tario del Ayuntamiento de 'V alencia;
D. Germán Martín Hurtado , S ecre ta
r io del Ayun tamie nto de Can talejos;
D . Fi l íbe"!o L ópez y L ó pez de B lás,
S ecretario de lCl Dipu taci ón de Cór'
dob a y D. F iden ci ano Tru j illo. Inter
ven to r de fondos de la D ipu tación de
C iudad Real.

Lo que de Real orden lo com,unico'
a V . S , para su conocimiento .y ~ fec

tps procedentes ..Dios etc .
Fe l icitam os de corazón a ' Ios de

signa dos parél con stitu ir la Junta inte
ri na del Coleg io Central, y espera
mos como todos sus com pañeros de
Espalia, que pondréÍn a contr io ución•
todo su celo, talento y actividad', paTa
que todos lo s tra ba jos preparatorios
a la constituci ón defi .ni tiv a del cit a,do
C olegio C entral est én ult imados para
b ien del cue rp o Secreta rial antes del
15 de Enero en que se ha seña lad o
por la S uperior ida d la fech a de la ter
minac ión de la actua ción de la Junta
inter ina a la que ofrecemos incondi
ci onalfsimamente las colum n'as de 8U
prilñer Diario, para ayudar le con el
mayor placer en cum pli miento de su
cometida que tantos beneficios puede
repor tar a la clas e sec retari al espa
flo la.



PÁG, 3

Escuela Soctal de Zaragata

Escuela Social dl!: Zaragota

S ecretario j ubilado .

Almacel las 5 Diciembre de 1929~

Ministerio de Trabajo yPrevisión

¡Este es el caso más dificil de re
solver, a pesar de la claridad con que
lo establece la Ley! Pues aunque yo
hoya sido afortunado en mi retiro, no
por eso dejo de comprender, las difi
cultades y abrojos que otros han de
encontrar, hasta lograr el Fin dicho
so que perseguimos.

Concluyo repitiendo; compañeros :
¡S iempre con vosotros], ¡Adela" ~I.... ,
¡Adelante! ¡Adelante! .

CARLOS MAlní VIDAI:.. .

Hasta el día 10 de enero continua
rá abierta la matrícula no oficia l de
las asignaturas del pr imer curso en la
Se cretarí a de la Escuela, Un iversidad
de Zaragoza, de 4 a 7.

'7 of o ~_ ~ : _ : _ _ l... _ _ ~_ of ()O()

Sección de torrsspondencio
Y CONSULTAS

D. Luis Martorell, Secretario de
C ariñena (Zarogoza) . - Recibida su
grata del 25 con su efusiva adhesión
que pub licamos y el giro del importe
del primer semestre de su-scripción
del año corriente .

D . José B oixareu, S ecretar io de
L a Ro ca (Barcelona).-Recibida su
gratísime que agrad ecemos infinito y
publica mos . El im porte de la suscrip
ción so n 18 pesetas' al semestre. Mil
gracias por sus entusiastas frases .

D Pa blo Lafuente, S ecretar io de
Riba de S a llíces (Guadalejarej. c-- Re
cib id a su amabi lísi ma del 27 que pu
blicamos, quédo /e agradec idísimo a
su si ncera adhes ió n y fervientes votos.

D. Deog ajas Garete Pastor, Se
cretar io de Checa (Guedelejeraj .i--,
Recibid asu atenta del29 con su cordial
adhesi ón , que mucho agradecemos .

D. Benigno Fe liu, Secretaria de
C orn ell á de Terri (G erona) .- Recibi
da s u amab le del 2 que publicamos,
ag rad eci éndole mucho su efusiva ad
hesión . E l importe anual de la sus
cripción son 36 ptas .

D. M. Gallego , Secretario de Pun
gin (Orense) -Recibi da su atenta del
2 con el interes ante traba jo que ínser

.Jama s con g usto y que haremos llegar
. con el Diario a la superior idad, para

que evite el atropel lo que con V. in -
tentan cometer. Gracias mi l por su
adhesión . pers onal y por su interés
cerc a de la Directiva de ese Colegio .

D . Mari ano Cl iv il lé, Secretario de
U1 ldem o li ns (Tarra gona) . Recíbida '
su afe ct uosa del 2 con su entustasta

ad hesión , que publi camos. Recibido
asi mismo el impor te de los tres nú
mero s reci bidos y el del pr imer tr i
mest re de 1930.

D. Ra mó n Fra ncés, Secrerario de
Castell será (Léri dd)-Recibido el i rn
porte de suscr ipcióñ del pri mer se
mestre de 1930 Gracias muy s:incer as
por la prometida subvenci ón de ese
Ayu ntamiento para H ERALDO NACIO- '
NAL, que esperamos tenga imit ador{'s.

D. Gabin o G arcÍa, S ecretario de
Arroyo del Puerco .-Recibido el im 
porte de los seis números rec ib idos.

D . Ge rmán Redondo, Guadililaja
ra. -Recibidas las 63 .pesetas recau
dadas en ~ sa Administración durante
el pasado mes de Noviembre.

D . Carlos Martí, Secretario jubi
lado, Almacellas (Lérida) . - Recibi
mos su afettuosí&ima del 5 que publi~

camas .;on gran placer, agradeciéndo- .
le infinito su entusiasmo por la causa .
Recibido también el importe del primer
tr imestre de 1950 de suscri pción .

D. Julio M oreno, Secretario de
Humanes (Guada/ajara). - Recibido
el giro de/ primer semetre de suscrip
d ón de 1930.

D. Francisco Belart, Seqetario,
T remp.-Recibida su afectuosa últi
ma, con el anuncio del \lira de la
cuenta de Sant Cerni y su valiosa
adhesión que agradezco.

La mEjor d~ las colaboracionEs

BL IL UST RB COLEGIADO y DIPUTADO PROVINCIAL

D . P RAN CISCO DEÓ, QUB BN L A SBS IÓ N PASADA

DB PLENO DE L DiA 16, puÉ NOMB RADO POR ' L A

DIPU T A Ci Ó N PROVINCIAL DE! LÉlllDA , ASA MBLBI STA

BÑ llBPllBSENTACIÓN OB LA ~;ISMA .

A LA B ~IUCH'\S PB LI CITACIONES RECIBIDAS UNA..

BN NO MB Il B DB LA 'CL ASE BB CllETARIAL L A NUBS~

NUB STllA MAS CO RD I AL.

¡NO f AL TARJA MAS!
Querld ístrno Sr. Director del H E

RALDO N~C IONAL : C on fecha de ho y
pe puesto un giro pos ta l de 18 pese
tas a nomb re de don Manuel Moix,
por la suscr ipc ión an tici pada del pri -
mer S emestre de 1950 def diario HJ3
RALDO NACIONAL.

¿Que porque estoy jubilado no
he de ser suscriptor? [Q ue importa!
Soy tambi én un colegiado de la pro
vincia de Lérida en v irtud de la fa cul
tad que me conced e, para ello, el
párrafo 2 .0 del artículo 1.° del Regla
mento General de los Colegios Ofi
ciales del Secretarlado'local (en bue-·
na hora llegado) y m i corto lapso de .
vida que me qued a', quiere es ta rélern
pre entre mis co rnpeñe re s : eso~ ~o~
pañer os qu e si n' d is tlnci én, cuand o
los enc uentro , me saludan a legres,
de modo , queno conten tos con dar
me la mano d.erecha, se complace n
pon iéndome te izquierd a en el hom
bro , su re gocijo penetra en mi co
razón .

y vam os al caso :
¿Es posibl e que ningún Secretari o

ni Interventor y sobre rod a nin gún
Coleg io, no se suscri ba para que se a

no solamen te un hecho , sino un éxito
convertir H ERALDO N ACIONA.L en Dia
rio en luga r de Peri ódico'?

'¿P ue ~ e ningún compañero lomar
con indiferencia la leclura deleit osa
de las col umnas de HEIIALDO N ACIO
NAL, (s i q u ie~a fuese haslél haber po
dido con seg ui r el -fin que persegui~ ,

mas)?
¿N o es baslan te interesante el as un

to q'ue perseguimos, para que todos a
una so la voz y sin miras particu lar es
de ning una clase podamos alcanzar
cua nto an tes el firi del comino que
ten emos em prendido de l legar a ser
funcionarios del ESlado , ya que so
lamente nos 'fal ta para ell o , dar dos
pasos más que son: el Esca lafón
y fina lmente el ton deseado Rea l De
creto- ley?

Yo entiendo que todo.s los Cole
gios y colegiados .sin excepció n , no
solamente deben concretarse a leer el
diario H ERALDO N AC10NAL si no que
conviene co mpenetrar de su conteni
do del fi n que persiguilílos, cada cual
a su A yuntam iento y ente rarles bien
de que el fin es, que una vez podido
con seg uir pasar a ser funcion ar ios
del Es ta do , nada han de per der en
ello los Municipios, sino que por el
contrar io , también han de sali r bene
fic iados .

¡CuantQs compañeros habrá hoy
día que como yo, han llegado a la
edad reglamentaria de la jubilación
forz.os a, y a pesar de sus achaques
de ancianidad continuan, violenta"
men te contra su salud, desempeñando
el carg o , por no verse con ánimo de

. pedi r a su Ayuntámiento la jubilaci ón
forzos a, por temor de l!1ue no le han
de escucha r con satisfacc ión, a l pen-

NACIONA L

JOSE B0RDALBA
C ON CESION ARIO

.. VENTA D E CO CH ES 'i CAMIONES -

r ación más di inguld a: He leido en
H ERALDO NACI AL número 920 , del
viernes 15 del ctual , el escrito del
co mpañero do uan Gonza !es y Lá
zaro , S ecretar i de Ayunta miento de
Los B arr ios d Se las (León), todo
cuanto en el eniflesra son hechos
cier to s, co mo prueba en el pueblo
de B ustares, e esta provincia de
Ouada la jara, ce tres añ os, quedó
vacante a virtu de haber sido des ti
tuido el Secret io por el A lcalde, fué
repuesto por el XCIll O. Sr. G oberna
do r , y paga do I I iernpo de suspen
sión por dich A yuntamiento , per o
como el coruin r al frente de la S e
cr etaría le era a imposible, se mar
ch ó a ot ra Se eta ríe, y entonces se

.en unc ! ó la vac le par a ser prov ista
interinamente, que solicitad a por
un servidor h re su provisión en
propiedad, la al fué denegad a por
nombrar a ot r co mpañero , con el
solo fin de ser en talla, para que la
dese m peñare u vecino de dic ho pue
blo de Bu stare , arnlgd del A lcalde,
y . el que contí ue sin pertenecer al
Cuerpo de Se retarios: no mbraron '
propietario a u tal Ed uardo Ciriaco
Morado Capde :Id, que se ha llaba de
Oficial l . ? en le ecrererte de Valga,
provincia de P ntevedra; v ino tomó
posesión' estuv 17 días, ' pidi ó perrni-

I

so por un año, y e largó, dejando otra
vez en lá Secre ría al intruso: y así
continúa sin ser o lesrado POI: nadie,
certificando ca o Secreiar io inter ino
sustituto, cobra do 2.000 pesetas , y
tan tranquilo, ~ con espe ra nzas de
continuar toda su vi da, por contar
co n la influencia eJ el A lcalde. E l ci tado
propietario , en el! último con curso ha
s ido nombrado par a Torre- P adre ,
pueblo de 'Ia prov incte-d e B urgo s, no
sabemos si habr é tomado posesión.
Todo lo expuesto ya fu é puesto en
conocimiento del C o leg io O ficial, de
Secr~tarios de esta- prov incla vy pu
blicado en HERALDO N ACIONAL sin
que hasta la fecha se .haya 'hecho
nada , por cuento los compañeros se
~ha l'l a n d escontentos. y máxime que
exi sten corn peñ r os de oposieió n , y
0 11'05 -sin co lo ca, 01' no ten ér quien
les ap adri ne, esas ~ cretarí as desem
peñadas por intrus s, deben de ser
provistas po r Indiv í uos del Cuer po ,
como está ordenad por tan sebera
nas disposi ci ones, del «S a lvador» de
la Patria, que ha sabido puriflcer las
aguas que nos enveneneban, .y que a
pes ar' de todo aun existen fuentes en
los 'pueblos co n aguas corrompidas,
que no sotro s somos los l lamados a
su . purificación por ho nor a nuestra
Clase, y 'del hombre, que terna s ener
gías ha de mo strado por nu estra 1u
rnilde Clase, ¿Y como se hace est0 ? '
con una disposición de 'nuestros G 0
bernanles, en cada provinci a, que en
todas las cla ses esaparezcan los in
trusos, y todo denunci an do esta
clase de usur paciones para que esos
jóvenes que han hecho co n g-randes
sacrifi cios unas Qpos icion es, sean
colocados en PU€.stos que les corres
ponden., que hoy' ocu pan los desa
prensi " ós, burlan o lo leg islado . ¿Na
da más por hoy de.fos intrusos? Soy
un entusiasta de a claseL y' que el pe
riódico H ERALDO N ACIONAL sea dia rio
bajo su dirección, aún más aumen
tando la cuota para el sosten imiento,
uno de estos dias recib irá Giro de 6
pesétas que resto de este semestre
hasta último del añ o, ponga cuanto
sea necesario refe rente a los intrusos,
y quite lo mal so ant.e, es pr eciso que
el intruso de Bu stares desa.par ezca
por muchas causas que perjud ican
grandemente a colmpañeros próximos.

Rec iba un sa ludo cariñoso de su
amigo y compañero . s . s . q. e. s . m .

G ONZALO B ORLAF.

HER A L D

EUSE'BIO SAIXCHEZ:
Secrel er io del Ayunt. ,. de Pedreguer .

Para el Ilmo. Director General-

Una de 1M vergüenzas más odio·
sas y odiadas, qu~ padece como to
das , la Clase Secretarial espafiola, es,
la de los intrusos, cuya aboJición la '
piden a voz en grito todos los com
pañeros, y po~ cuya desaparición he
mos hecho valientes y enérgicas cam
pañas desde estas columnas,' sin que
hasta el presente hayamos podido
lograr nada, pues a pesar de los sa·
neadores tiempos que co rremos, y
la persecución que desde las alturas
del Poder es objeto el caciquismo,
todavía se siente fuerte para seguir
cam pando por sus respetos ," e impo
nerse, como eñ el vergolizoso caso de
Bus tares , de que nos hemos ocupado
ot ras veces y que es objeto de la si
gu iente denuncia del que rido compa
ñero de El Ordial , que trasladamos
fn tegra al Ilmo. Director ' Ge nera l de
Admi nistración ;para que corr ija inme
di atam ente tan reprobable ab uso , ¡mes
no duda mos ha ·de tomar en seguida
cartas en el asunto y ha de llamar la
atención del Alcal de, ampar ador del

de individualismo, que es per judicial
a nuestra cla se y n<? permitamos que
ninguno de nuestros compañeros, ni
uno so lo, sea objeto del más leve atro
pe llo por parl e de las Autor idades .
lo caies!

EII la an tigu a polític a, el paga no
de todas las revue ltas era siempre el
Secretario, y con 'él , los demás em
pleados m unici pales . El caciquismo
se valía del Secre tario para conseguir
sus propósitos y si este Secretario
no se pres taba , po r dignidad, a acatar
las órdenes del cacique rural , por muy '
absurdas que fueren, ya sabia el ca
mino que le q ueda ba , por cuyo mot-ivo
y para no dejar a sus h ijos sin ' pan,
en contra. de su conciencia y de su
dignidad, se veía compelido a ejecu
tar actos injustos, .rnuchas veces re
pugnantes -y casi todas delictivos. El
caciquismo, no podía dejar libre esta
arma que 'u,til izaba para la consecu
ción de sus propósitos y venganzas '
ruines, y ya que Dios o la Naturaleza
no le dotó de inteligencia para desa
rrollar sus malévolos planes, no le
desposeyó de la necesarle para con
cebirlos, y en estas ci rcunstancies ~o

podía dejar aquella presa tan domes
ticada , que tan bien le servía para
conseguir sus fines políticos y part í
culares .

Hoy ya no es eso; hoy que el Di
rectorio aniquiló los partidos po lftl coe -I _

a cuya sombra -medraban ras 'ambi- -
ciones caclquiles, los Secretarios de
Ayuntamientos somos los primera
mente o-bligados a no permitir el re-

. surgtrniento de aquellos instintos de 
absolutismo local, donde había caci
ques que eran pequeños reyezuelos
dueños de vidas y haciendas; hoy los
Secretarlos; al meno; asomo' de"acr l
v j(jad, a la menor muestra de resu- ·
rrección 'de la hidra del caciquismo,
debemos ponerlo en conocimiento de
quien corresponda, para que 1'0 obra
del Excmo. Señor Don Miguel Primo
de Rivera sea coronada por el más
completo éxito, todo por interés nacio
nal y por egoismo particu lar: por inte
rés nacional, por que no dejando
resucitar al caciquismo, el resurgí
-rnlento de Espeña será completo, y 
por egoismo particular, pOI' que nues
tro interés debe estar en que este caci
quismo no sea jamás una realidad,
pues nuestra constitución en Cuerpo
oficial y auxiliar de la Administración,
será y vivirá. tnientr9s aquel continúe
muerto.

(C on c l u s i ó n )

CO 'MP AÑE RISMO
S E C R E T A R I O S DE AYU N TA M IE NTOS

tado en este caso, por las in tr igas
locales o caciquismo . Juntémosnosj'
hag amos un bl 0que tan potente, co m
pacto y resis tente, que con la arga
rll asa del Esta tuto municipal y Regla"
mento de 25 de Agosto de 19~4, las

. i ntri gas locales, y aun el caciquismo,
si renace, sean insuficientes e inefica-

Con lo dicho en el anterior ar
tícu lo " po él émos de j a r sentada la
premisa de que el compañer ism o no
exi sti ó , pues si muchos conocían es
tos abusos , no había ninguno que
tu-V'iera el vel or moral de denunciarlos
a los Trlbuna les de Justicia; en que
no hab ía- ninguno que dispusiera del
civ ismo necesario para llamar a cap í
tulo a unos y a otros; a los que abu
saban y a lo s de que abusaban .

S e me objetará, que en aquell a
época de caciquísmo, no se podían
acometer empresas de esa índo le, sino
qu erí a uno verse envuelto en serios
di sg usto ;5, y conrretiempo s. y que aun
cuando lo s éspañoles tenemos todos
alg o de ,Quijotes, no ll eg a hoy nues
tra caballerosidad hasta el extremo de
sacr ifi car nuest ro interés, por defen- '
del' el ajeno.

¡Ahí. .. 1Ahí es , donde querta 'ir a
parar con esta charla; a demostrar,
que "el compañerismo no existía en los
tiempos ante ri ores o de política caci
quil, como tampoco exi ste en la ac
tual, pues ceda uno procuramos nada
m as que para sí, sin mirar -s i los de-

l
más están bien o ma l atendidos . .

L~. falta de unión y co mpeüer lsmo
antes del 1.5 de 'S {'ptiembre de 1923,
está justific-ada po r la fa lta de' apoyo
en las altas esferas; pero hoy, que
tenemos' el 'E statuto tnu nlclpal y el
Reglamento de Secrelar io s'que garan
t izan nuestros derechos, a I misma
tiempo que_fi jan nues tros deberes, no
se comprende esta falla de conexión,
de afinidad en todas aquellas cuestío
nes que tan de cerca nos afectan a
todos los Se creter los en general.

Hace unos días, leí en un perlódico
profesiona l las quejas y lamentacio
nes 'que hasta aque lla redacción llega
ban, de sufridos .secretar ios, por Ias
persecuciones y v ejac iones' d e que

, son..objeto. .
¿Es que el Secretar io no puede

'deshace-rse de la ' rute laceciqul l? ¿Es
que. el martirlo de los Secretarios, ha
de durar tanto co mo su título o profe
sión? ¿Es que debemos entregarnos
al más completo ab ando no , permane
ciendo inactivos ante el resurg imi ento
del anriguo caciq uismo ? ¿Es que he
mos de perm iti r que nuestros ideales
queden relegados al ol vi do?

¡No! Recurramos, b i e rr .aislada
mente,. b ien po r 'medio de. los Cole
gios provincia les del Secretar iado, al
Excmo. Sr. M in is tro de la Goberna
ción , a quien tanto 'debemos y el que
se ha constitui do en defensor d ~ ' la,
clase Secretarial, den unci ando sin ti
tube'os los hechos que co nozca mos y
podamos justificar ple namente, y
nuestras justas recl ama ci Gl nes serán
atendidas, los persegu id ores castiga
dos y los perseguidos re h a b i l i t ~dos .

Tomemos como ejem pl o las are
nas de los desiertos; son muchas, sí,
pero como no están unidas, son ju
gue tes del más pequeño soplo de
viento que las tras lad a a grandes dis
tanci as , separando a, unas de otras;
júntense estas mismas arenas hasta
convertirlas ~n una masa granitica o
rocosa y ent onces todos lós esfuer
zos humanos serán insu ficientes para
desunir las ; se recurr irá a medios v:o
lentos para separar las, y aun em
pleando la pólvora y d in amita (intri
g as y caciquismo) que son los más
poderosos, solo'podrán , cuando más,
dividir esta masa en algunos bloques ¡
pero nunca pulverizi'lrlos.

Pues exactamente igual a estas
arenas , es hoy el Cuerpo de Secreta
rios de Ayuntamiento, que cada un
ho mbre consti tuye un grupó aparte ,
el cual es juguete del viento, represen
tado en este caso, por las intrigas
locales o caciquismo. Juntémosnosj'
hag amos un bl 0que tan potente, co m
pacto y resistente, que con la arga
rll asa del Es tatuto municipa l y Reg la"
mento de 25 de Agosto de 19~4, las -

. intrigas locales, yaun el caciquismo ,
_ ! - -- - -- , - ¿,- - ! L! _! _ _ .... __ - .l . _ _ ~ _ _ v-.~----- 1""'\ :_- 1- --- ~ _. - - --l - - - --¿ _1 -..e _ _ -. ~b ' -~~ . : . . 1- : I ..... _ :..{ ., . . .-. •.. 00<-

fie ro de El Ordial , que trasladamos forz.osa, y a pesar de sus achaques
ín tegra al Ilmo. Direc tor ' Ge neral de de ancianidad continuan, violenta"
A dm inistración,'para que corrija inme- mente contra su salud, desempeñando Hasta el día 10 de enero contlnua-
di atamente tan reprobable abuso, pues el cargo , por no verse con ánimo de rá abierta la matrícula no oficial de
no dudamo s ha de tom ar en seguida pedir a su Ayuntámiento la jubilación las asignaturas del primer curso en la
car tas en el asunto y ha de llamar la forzosa, por temor de que no le han Secretaría de la Escuela, Universidad

atención del Alcal de, ampar ador del Accesorio s genera es para aU'omóv¡:es de esc uchar con satisfacción, al pen- de Zaragoza, de 4 a 7.
intruso. Dice la mencionada carta así: Piezas legítimas "Chevrolet" sal', que su jubilacJón es una nueva Zaragoz~ 18 de di ci embre de 1929.

_ . • ,~D n;:¡r;:¡ Qll !lii:..Dn.íllr~ l1iár:1l ,'- _ lll ",o.....i'7~~__.s.'" n ~..b.'ol M rt.tv G I"\.TT'1 h::ll:l' t,,; ._ _ _ _ _ _ _ _ ~~r ;:¡ 01 Dr-O:~llnllo:~tn IT1l1 ni~j ..... BI I So:rr~ ti\ rfn .
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A tres meses
A sei s meses
A un oño .

Plaza de la Sal, 18 LJ: RI DA
Te'éfono núm. 363 Jj

A H O R R O S

100.000,000'00 de

41.569,236' 16 <:1e

MADRID

.,

INTERESES QUE ABONA

A 6 PIESETAS SEMANALES

" .

•~ I

" ' E R ,-I KA

e ,ASA CENTRAL: MADRID

A la vista 2 1
/ 2 Ofo

A 8 días (previo aviso) 3 Ofo

TODA CLASE DE OPERACIONES DE BANCA Y BOLSA

310 SUCURSALES EN ESPAÑA Y NORTE DE ÁFRICA

CAJA DE

,C A D,1 T ,A, L :

R E ~ E R V,A .5 :

S U CURSALES EN lA PROVINCIA

OERVERA y EA.LAGUER.

I NTEH E! : ' 4 PO 11 C I E NT O AN UA L

I NT EH E ~ : ' 4 PO 11 C IE NT Q AN UA L

SUCURSALENLERIDA: Cabrinety, núm. 28

SUCURSAL ENLERIDA: Cabrinety, núm. 28

CAPITAL:' 10.000.000 DE PESETAS

Direccíón telegráfica y terefonlca: Urquijo. Correos Apartado 49

Gabinete telegráfico particular=Teléfonos nüms. M. 38 Y M. 389

I;>OM,ICllIO SOCIAL CALLE DE ALCALÁ, número 55. '; ~

Este Banco realiza toda clase de operaciones de carécter bancario, y
~speci.alIJ1ente se ocupará de la compra y venta de valores en las Bolsas
de ~~pañ~ y del extranjero -e-Descuento y cobro de cupones y tftulos
emornzedos . . Descuento y cobro de letras.- Giros y cartas de crédito.
-:-Cust~diade valores, metales preciosos y alhajas.-Cuentas de crédl-
, . to con garantía de valores nacionales.

Abre cuentas corrientes en pesetas abonando intereses según la escala
siguiente: 2 por 100 al afio en las cuentas a la vista, 2 y medio por 100
al año a tres meses, 3por 100 'alañe a seis meses y. 3 y medio por 100

al año a un afio fecha.

También abre (mentas corrientes en moneda extranjera, "abonando inte
, resee de 2 a 4 por 100, según sus clases y condiciones.

. LA MAS BARATA DE TODAS

Acaba de elegirse como LA MEJOR DEL MUNDO ganando el concurso mundial
realizado por el Gobierno de Turquía para la compra de b 800 máquinas, derrotando
a todae -las marcas europeas y americanas por su MÁXIMA PERFECCtÓN, L1G.ERE-

Z.<\ , SUAVIDAD y SOLIDEZ -Vendible a pequeños plazos mensuales.
Agen te exclusivo en España: COMERCI \L OTTO STR~ITBEROeR, S. A,

, ' Departamento A - Apartado Correos 335'- Barcelona '

Visilen nuestra exposición en Lérida para admirar esta maravilla en el estableci
miento de FotografCa d~ D. EMILIO OAust, calle Mayor , número 35.

~

KAM'ON F¡rE 6oL-Á

• ~ 1 10

v ,

- ' F A B U L O S O TRIUNFO , proclamada la mejor del mundo

' ~ueurs i;l l · e l'l el Puente de Vallecas: Carreter-a de Valencia, 20

.MAQUINAS DE ESCRIBIR
t.... •

' ¡U N DE'~ VVOOD
'~ pro:ced'entes (fe 'c ám b i o s con la Máquina

::,", ' ~', · ·O" ;...' I 'V E 'T T .-.
" ," ', - ;. - . a preCi.ós de gangll - - -

, ,F a c ili d ad es 'a plazos :-: ' Taller de reparaciones :-: Acceso-
rios en general :-: Ensefi6nza de mecanografía y alquiler.

Visiten nuestra e,xposición en Lérida para admirar esta joya, en el esta

, bJecimiento de Fotografía , de D. EMILIO ¡O A U S t , calle Mayor, 35.

Lf.I m~jo'r por-tatil d,el mundo extraplano.- Ultima creación. - Sor

prendentes ad-elan.lÓ~,.-Agente, exclusivo en Espafia: COMeRCIAL

OTTO SYREITBERGER, S. A. - Departamento B - Apartado

, ,; de ,6 o r r eo s 335 - BARCELONA.

TEM A A DISCUTlR '
e ideas a realizar en beneficio

del Cuerpo Secretar-ia!

Conrlnueu, 'suponemos con gra:¡n
intensidad, los tra balos preparetortos
para la consnrucc íon del Comité cen
tral de Secretarios de Ayuntamiento
y para estudiar las bases de reforma
de'] citado Cuerpo , asuntos ambos de
gran importancia y de sUipo interés
para le Clase, To da la pren sa profe
sional se ocupa y trata de los temas
a di scutir sugerie ndo ideas y propo-
ni endo sclucioues. ,

SU'Ponemos también que nuestros
querldos. compañeros hebr én , re que
rtdos -o no por los Presidentes respe'c
rivos de sus Colegios, aportado su
granito de arena para red imirnos" de
una vez para sie mpre, de nuestro ac
tual estado profes ional ,

Sin 'embargo , como el ceso es de
excepcional importancia y d e una
transcenden cla su manenre ínreresenie
.eunque no fuera por 011'01' razones,
por la singular coincidencia, de cele 
brarse, sinó al unísono; seguidamente
ambas reuniones par é constituir el
Colegio cenlral y ocupars e éste irime
día/amente de las bases de reforme

~, d~ 1 Secretariado local , cuyos intere
ses están tan est rechamenre unidos

qu~ ~e conlpendi~n y confund2n en- '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tre sí; y C01l10 que' segurametue, en , ¡

.ambas se ha de tr atar y discutir temas I

que afecten dlrect arnerue ' y "s eris tb le
mente al Cuerpo S ecretari-al, y que en
ItI buena so lució n de aquellos esta
implicitamente asegurada t~ arrnon íe

,Y. cordi allded de r eleciones que deben
' exis tir enl r e UIlOS y o tros , nos atreve
mos , una vez rné , YÉ.l 'que no a pro
po ne r, a in sinuar una idea, que por
no ser nuestra, te drá Quizá más va
lor, mayor importancia que si fuere
iniciativa del que suscrib e, por const
derarnos incapaces de co ncebir tan
grandes proyectos cuma el sjgulente .
, Con el m eyo r comedimiento ' y.

gran m I destí'a proponemos al Comite
central -estudie la for m,a y manera de
imponer a todos los comprendido.s o .
que integran el Cu er pg, se<;r~tarial la
cuota única , de X peselas', que noso
t'ros estimamos debiera ser dé' cinco:
con cuya suma po drán cosn~arrse los
siguientes servici S:' periód ico diario
o semana l; subve ció n. para sus gas
tos a los Colegios prov inciales , socC?
rrós a las familia~ del Secretario. ofi
cina de infoJma-~ y reclamaciones

:y hasta , Ulla . .eqpefia parti da, pa'ra
realizar viajes de estudio. ' .

, , A nuestro j ui<; io"esta pro po.sición
que. engendra ', u ~ a transformación
completa y ese n c~a r....de ,nuestra actua
ción hasta el presente, cl ebi era ser
estudiada con el mayor iuterés y 01 
truismo ~po r nuestr Comilé, ,cenl ral',
ya que no , po,r , una pone,nda inte
grada por un fni embro de ledos los
Colegios provin ci les . ,

Como puntos' esenci'ales a tratar
cOllsid eramos los sig uientes :,
" 1°-0bligació llI' de co'ntribuil' : tor

dos ,los asocia do de los , C o, l e g i o~

provinci,ales. ,
2 .o - Q ue lo s , ctuales asociado,s

-que, M~gllromel,lt e rebasará la cifra d~

nueve míl, deb erán actuar de un modo
más inlenso ell nuestra:vida' socielari'a'.

3. O- L as As ociaciones parciale s, o
lo s Colegios provincia !l? s. hab ron Qe
tener y gozar de una, vída más prós 
perR que , a su VerL.· infl llye l'o en la
marcha tol al del COlf g io central.

Pero para ell o , es'necesario cam
bi ar 1a's no rm as ac1uales, in yectar
nueva savia y ma)lor acti vidad e ini
ciati va a fl ueslro Qomilé c.en tl' él l, una
vez cl)ns ti l lli do , l' ra que éste, v ig'o
rizad o P OI)I el esfuerzo de los Cole
g io s , devuelva Sil etiv idad en forma
de pr Qyect os y reformas, c'lIando no,
de reali dades, a los miembros de que
~~uella se integra

Sien do 9,000 1,sasocia,dos y la
cuoia mensual de cinco pesetas por
cada lino de el'os ,- canlidad no exce-

, siva si se ti ene en uenta los diversos
Hnes a qu e se dedica daria \Ina su
ma de quinient as uarenta mil pese
tas al afi o . l magí ense mis compa
fi eros el sin nú mero de cosas que
pod rían ll evarse él cabo con dicha
canti dad , N o ignoramos que hay mu
chos intereses creados que pro cura n ,
di recta o ind irecta ente, entorceper la
I ~ gestión y desarr0 110 de nue stra
asociación (interese periodísticos, va
nidades person ales y o tr os que no se
eSCil pél r an a la intel ig encia de mis
comPilñeros;) per fodos deben ser
despreciados y arr li ados por nueslro
C o mité central , pena de hacerse
cómplice de ell o Yi de traicionar los
intereses y el progreso del S ecreta
ri ado municip al que debe estar por
enc::i ma deaquell as mis er ias humanas.
, He aquí, pues, 1 na id ea que qui

sieramos tom ara cuerpo en las pró
xifT1as reuniones d ' la for mación de l
~-m-pj¡~e -ae'-el~ o"Yi -'de~'tr¿tclo ¡fa"r los
intereses y el pro resO del S ecreta
r iado municipal Que debe estar por
enc::i ma deaQuell as miserias humanas .
, He aquí . pues, I na id ea que qui

sieramos tom ara cuerp o en las pró
xifT1as reuniones d la form ación del
Comité centra l y discusión d e la s
bases par", la re for a del Se cr etaria
do, y claro está , de ear fi' mos también
tuviera el éxito qu por su importa n
cia transcendencia le co rres po nde.

Agradecemos' profu ndamente la
deferencia de inv itarnos a pre star
nuestro modesto apoy o para el éxito
de la proyectada exposición , y pue
den tener la seguridad los org aniza
dores de la mism a que han de contar
siempre con plena incondi cionalida d
de nuestras column as, lo mi smo que
cualquiera otra entidad de Lirida, y
más si es apolítica. siem pre que ,tien

den tener la segurid ad los organiza
dores de la misma que han de cont ar
siempre con plena incond ic ionalida d
de nuestras columnas, lo mismo que
cualquie ra otra entidad de Lirida, y
más si es apolítica. siempre que ,ti en
dan como en el cas o presente a apo
yar el avance progresivo de la pro
vincia, en cualquiera de sus manifes
taciones sea como abora la a raria,

IN TE~ESES DE LÉRIDA

'Honrosa comunicación.
'. SI'. Director de HeRALDO NACIONAL.
; ", ' o:istinguido-8r:
, ',: P'or acuerdo de la Comisión Or~

ganizadora nombrada .al efecto, me
co mpl azco poderle ' comunicar hán
emp ezado los trabajos de organi.ía
c'ión de un magno Certamen d,e ca
rác ter Agrlcola para el próximo año
de 1930 al que no dudamos p restar~

su 'vali oso y deci'dido apoyo moral.
-: E s deseo de la COmisión alcanza¡:

cen la pr oyectada Exposición Agrí
co la un , éxit o y una eficac ia para 'la
ilgricul tura comarcal solo compara
h le con el 0btenido con la Exposición
de Ma quinar ia Agrícola que reciente
melJte ll evó a cabo la prestigiosa
C óM ederación Sindical H, del Ebro,
i1spira ci ón que por si solo indica los
esfuerzo s que piensa realizar la Co
mis i6n y la necesidad de la más fran
ca asisten cia por parte de ciudad y
elementos representativos y prestigio
sos de la misma .

Dios gua rd e a V . muchos atios.
Lérida 6 de Di ci emb re de 1929. ......,E I
Presidente, Jua n Vi ás .

Sí permitiréis queridos arnlgos,
que al menos de paso dedique unas

' li neas record a ndo lo s festejos de la
Asamblea úl tima, ella fué toda pre-
; tórica de entusiasmo y de asistencia
'nunca visto 'en Lérida, máxime si te- .
nern os en cuen ta la inclemencia del
ti~,rnp,o reinante en aquellos días; yla
atención que tuvieron con nosotros
las dtgn íslmas Autoridades de esta
provincia, al asistir a todos los actos
prueba inequívoca de lo mucho que
en í'fI s alta¿ esferas aprecian la actua
ción honrosa del Secretariado pro
vincial, por cual causa ~na respetable
personalidad y miembro del C ólegío
'-de Procura'dores de Lérlda, se acer-
'c ó'91:que tiene el honor de dlrlglrce
'J'á pa labra , fe licitando al Colegio dE;1

' Sect~ tM i a'do ,"po rq u e , dijo, nosotros
q'uJe ;so'moS"v iejos en estas clases de
fiestas, no hemos podido organizar

~ fi¡ n g tl n ~ con e¡,esplén.dór ,Y la 'b ~ tI J a, n,
fez que ' la 'hal'l orianizado los Secr~

fári 'os municipilles 'de ' esta p~ovinci,a:

, " E n tal fiesta : nos cupo la honra'de
'poder oir 'la autórlzáda ' palabra de
•nUestro distInguido' éimfgo y éo~pa~

' , .. " ,,' ... "1 _ I . : ... . , .. • • •

' fi ero y socio de 'honor, D, José ' M,arf.a
Pí y SufiÚ, 'cultd abogado, bri"án't~

~escritor y co inpelenle 'Jefe de la Sec:
cíon de Hacienda d~~ E~cmó. Ayu_n~
'tamiento ele la ciudad de los Cond'e~.
EstilS Conferencias de divulgarizo:'
'éion muni'ti¡ral,es de ópinióri la Per
manente que ' d e b~"n s.e r más a m¡znu:
do y al efecto. piensq d'ar tanta~ co'm'o
e( tiempo , y las 'circ'uñstancias permi
ten . ' ,' '(Concluirá).

(Continueci án)

acept ó la propuesta de! compañero y
acordó que mientras duren las mis
mas circunstancias dejar de pub-licar
Nuestro Col. gio, a pesar de que ello
nos causase un verdadero sacrificio,
por haber puesto en él un a~ol' pa-

. ternal y por haberse granjeado todos
los car iños de los Secretarios de esta
provinc ia .

LAS FIESTAS DE LA AS AMBLEA ú i,T1MÁ:

SUBVENCI ON ES "

T o tal ptas .

NUESTRO COLEGIO Y HEQALDO NACIONAL

COLEGIO OFICIAL DEL- SECliETA¡:lIADO
LOCAL. PQOVINCIA DE LÉRID-A" , ' .. '

. " t • ~1 .. ~ S
, Ingreso.s :

E xistencia ~n Caja en 31 de
'S epti embre de 1928: ' : 5 684 "78

Recaudadó por" difer'imies" , ¡

., conceptos o 'sea 'cuo tás y ' .,
subvenciones durant e 'e I " \
ac tual ejercicio hasta " la " ,
fecha .. \~ 5714 '56. -

11.399'54

Satisfecho por di feren t es
cenceptos durante el ac-
tual ejerc icio de 1929 . 5.01 9'~5

Total existencia en C aja 6,3~9 ' 89

Papel pend i'ente de cobro,
añ,o ac tua l y anteri ores . 8 145' -

Pendiente de percepci ón-gra '7
tifi.cación de la Diputación

, provincia.l , por confección
céd ulas pel'sona les . 2 500'-

Pan diente subveución de la
Diputación , 500'-

Tota l pend iente cobro. 11 145'-,-

que presentó a ,la Asamblea General el 'Secretarlu de la Junta
Directiva, en cumplimíente ;del apartado 9.0 del artículo 34

del Reglamenio de este Colegio

I?AO. 4

.D ebernos dar rendidas gracias a
la E xcma . Dipu taci ón provincial, por
las subvenciones de 2 500 pesetas
que en concepto de pr emio por los
traba jos que reali za el Secretariado
de esta provincia en el servicio de, c é
dulas personales y 500 de subvenctén
al Colegio, a los dignos Ayuntamien
tos de Ces te llser év-Torrele meo, Mal
dá y Peal: así como a los ent usiastas

, col eg iados Sres . Mate u, de Bobera,
,y Díaz, de Torrel arneo, que cedie.ro n
al, ' Colegio el premio, de co n f~ s;ci~n

de Matrícula. .-
Serí~ de utilidad su ma , que tod os

, los colegtados in terced i éramos de l?s
res pectivos Ayuntamientos La consi ~'"

"'1' . " , '''

riac lón en el presupuesto de alguna sub
venci'ón, por pequeña que fuese, cprno

, ha n ' h ~ ch o y han conseguido oírqs
, Col églos de España , pues éste ser~a

'uri, [ngreso satisfactorio porsu elcan-
ce"moral y al propio tiempo asegure
ría la 'v ida económica de nuestro
organl smo . Esperamos con ftadamen
te que la Asamblea tendrá pres~n.te

nuestro ~u eg9 Y lo trasladará . a,.., I,a,s
respe ct ivas M unici pe lídades pare ~ q u e

sea atendid o cu~ndo ' ll eg ug 'el I;a,sq .
Si ~~í todos lo ha cernos. el órga ois
rno oficial de la clase t~ndrá · la . vlda
ec~nómica asegurada. y ,..se p~·(J;á

"atender al deser rollo delmismo. en -le
- fór ma y p~rqué fué cr~ddo . ' j

'>LA RECAUDACIÓN y SITUACIÓN EeoÑó- '
MI€A DeL cOLEélÍo' " . ,;

La Permanente hac~e¡do:ne<;~'¿~.
r io ~n bien del C'olegio, que, 'el ~~~ Y i 
d o administrativo, quc hab,ía"c9I:.rjq9
a ca rgo de D , Fernando' tarragA ;
Oficial de esta Diputación" mOd,iftcB'r
lo en el sentido de lle varlo e ~ 1{l.fo!\i1~

que visteis en uno de los é!cu'e'r~?S, d~

la sesión de la Permanente de fecha
primero de 'Agosto último; ha~iel1dóse
hecho car'go interinamente, dé la co
'branza el ' Vocal de la Permanente
Sr , Escolá ; habiéndose f~rmalizado
las c~enÚls , del actual ejerc;iclo, qu~

dan e¡' si?,~iente resultado':

Habiendo ofrecido nuestro dilecto
amig o y compañero D. Manuel Moix,
Secretario de esta Diputació n, el pe
r iód ico de su propiedad HEQALDO NA
CIONAL, para órgano oficial de este
C oleg io, y creyendo la Permanente
que con las condiciones que I? ofre
cía le era más ventajoso éste que
continaar publicando Nue51ro Cole
gio, máxime si tenemos en cue-nta que
el salir dos publicaciones de la pro 
vincia defendiendo los mismos idea
les hubiera ofrecido delante del S e
cretariado espatiol, qu izá una mala

continaar publicando Nue5lro Co le
gio, máxime si tenemos en cue-nta que
el salir dos publicaciones de la pr o
vincia defend iendo los mismos idea
les hubiera ofrecido delante del S e
cretariado espatiol, quizá un a mala
interpretación de desunión; y que se
sería para la clase de Lérida más
beneficioso' e1 decenal o quincenal del
Sr. M oi ne t e endo in -------".........-'-"
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M . G ALLEGO.

He lados var ios - Fiambres - Bo cadillos

Se sirve a la ear ta y cubi er tos
. desde 3'50 pesetas

- Banquetes, Bodas y Bautizos -
SALONES IN D E PE ND IENT ES

Panda Ser rada, 4-GUADALAj.\RA

No d~J éi s de vis itar este establecim iento ,
en el q ue e'lco n lr aré is la s comodl dad~s

p ecun ia r ia s q ne des eé is , s er vicio ~ smerado

e higiéni co y demás atracciones .

'SAf.1 - REST AURANT

Matias Alda
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Se neces ita lI n aprendiz
En la impren fa de este periódico

(Concluirá)

En la Consisto r ie! de Pungin a veinte de
Octubre de mil novecientos veintinueve, bajo,
la pr esidenci a del Primer TenienteD. Manuel
Va zqu ez Mato, y siendo las once menos
cuarto de la mafiana decla r ó abi ert a la se
si6n, con la asistenciadelos Sres. Conceja
les del Ayuntamiento PlenoD Miguel Gomez
SOUIO, D. RIcardo Rodríguez Arias , D. Julio
Barros González, D. Angel Dopazo P érez.
D. José BeniJo González Estevez, D. Benig
no Arias S ánch ez, D. Amador Novelle No
voa , y no compareciendo los Concejales
titulares D. Antonio Trebazo Ribas y D. José
Doval Cheo v--Decla rede abierta la Sesl ón
por el Sr Presidente, el Secretario infres
crito y de orden del mismo, di6 lectura al
acta anterior, de veintinueve de Agoslo de
mil novecientos vein"l inueve, y al efecto hizo
uso de la palabra el Concejal D Amador
Novelle, el cual meni íesro no estar cr nforme
con le-partida de materia l y reintegros, y por
cuyo motivo dijo que no firmaba el ac te ori 
ginal. El Infrascr ito Secretario le hizo las
advertencias legales sobre tal punto. El

.reeio de. Ios Señores Concejales as istentes
a'cói'daron prestarle su a, rl baci ón. En este
momento un señor del p úbl ico ll am ado don
José Garcfa A tv íros intervin o en la discusi6n
y al querer consignar en lo quedijo, el seño r

.Aldrlde se . 10 prohilf i6 terminantemente al
.Secrerarjo ..qu e suscr ibe, di ciendo que las
pa labfa s del Sr ..,Garcfa no quiere que co ns 
teQen a.~1a.

A petici ón del men cionado ConcejaI don
Amador Nove lle, y de orden del Sr. AlcaI.le
-se di6 Iecture al acta del Ayuntamiento de
.vetn nnueve de Agosto de mil novecientos
v.efniinueve, y al final de cuya lectura el
iil'e ñ~i o n a do Sr. Novelle deseó que se hicie 
se cónstar en esta acta el conten ido de una
n9ta-qoe dictada por él mismo dice: cComo
»·Ios asuntos a ·tralar se refieren aI Sr. Se
~ c.r-e t a r i;o . y como no extendería fielmente los

' ~'ácuerdos que se toman y que se han de t o ~
I

»má.r soy· del parecer, si el Pleno es confor-
»me y el Sr. Alcalde, queda'rá suspenso de
»empleo y sueldo y que senombreun Secre
»té! rio accidental para dar féide ios acuerdos
»'quese tómen, toda vez queel Sr. Secretari o
»está presente se ddrá por notificado de la
»suspensi6n, siempre que el Pleno lo acuei-
JO de: además el Sr. Secretario no merec~
JO confianza a la Corporaci6n, porque en úl
JO timós de Agosto pas6 a los Concejales una
JO acJ.a a-la firma q.ue-.hoy todavía no se. tomó
»el acuerdo así que por lo tanto. el Sr. AI-'
JO calde, por mi voto, el Sr . Secretario queda
JOsuspendidoJO ..

Anúnciese en 'Ueraldo Nacional'
El Dia rio de mayor tir ada y de más inf or mél ción de la pro vi ncia de léri da

~~ TA.R IF~ D E AN U NCI05·~

U na plan a, 120 pta s ; Me dia 70 id ; Cu art o , 40 id ; O ctavo , 25 id . ; Dieci
se is avo , 15 id .; Trein ta y <..los ayo, 10 id ; Sesenta y do s av o, 5 ptas.
Estos precios se entiep,den por inserción. - Por un mes es el triplo de una inserción.

- ESQU ELAS según tam afi o , a preci os convencionales. 

ro~Uni¿ados v Recla~~s a UNA PESETA la línea. - Bonificación
c:í Ulara <T ce mayo r n raUi:l y ue ma~ InI O r m d Cl u n U f<: Id 1.....UV IlI\O.Q yo:; L o:;., u a

Arboles forestales y de adorno. Arboles y arbustos de fiares. Plantas. Túber
cL!l os. Raizo.l'I1as y semi.las de f1qres. Gran colecci6n de Da lias y Crisantemos de
inmejorable clase y calidad. (Producci611 nacional). ' _

CQncesionario de venta de los rosalesJ produccíón PEDRO DOT premiados con
grdndes premios en Exposiciones n acio rfales .~ extranjeras.

Arboles frutales d'e producción rápida y g,J:iln rendimiento,
Venta de flor cortada . .

. Construcci6n y ar reglo de Patques y Jard·i nes.
ExposiciJn y venta: Huerto -EL RO:SER. , Camino de la Ermita de Granyena,

(a cien me t~os de la carrel2ra de Barcelona).- LÉRIDA .

MAR IANO T\() R R E NT Ó
•••••.••.•••••••••• HORTICU L T O R .

EI. easo de P.a DgÍn..

SECCiÓN DE QUEJAS

¿Podemos ante tan incalificables
atropellos estar _desunidos?

Es un tema tan in ag otebleeldel
c aci quismo , y ha inferido tales daños
a la Patria y tales per'[uictose la ·Cla·,
se Secretarial, gue la Cruzada érn
prendida .para exttngulrlo por el blza
rro General Primo de Ribera ha sido
una de las más aplaudidas por la
opini ón, sin embargo estaba la pl.aga
tan enraizada en I~ entraña naciona l ,
que tenía invedldos completame·nte
todos los poros y ·.como· a la m al·a
hierba, ha sido ímposible desra izar
la, continuando campando por sus
respetos en todas las provincias. no
ob~tante los , nobles esfuerzos ; del
Dicta.dor~ para hacer desaparrecer 'a l
caciqu i;smo qe nuestro suelo,. y no
obstante .ser ~ecundado .el caudJllo: ~n
su empeñ.? por léis autoridades infe'"
riorE:s . ' ,

. y buena prueba de que el malha".
dado. caciquisf1)Q subsiste y de que
c0ntinúa vivito y coleando y ama¡:-'
ga l1do la -existenci·a de nu~stros su
fridos compañeros, son los mil inta~
lerables .casos que como el adjunto
de Pungin (Orense) llegan . todos ' lo's
dfa s a nuestra Redacción , y que pu
blicamos no solo para que tengan .
noticia de ello nuestros lectores 'y
para que llegue a conocimien to de ¡a
Superioridad, a fin de poner coto al
desmán preten dido por los cac iques,
y aun imponi ~ndoles l á sáuci óh que
han merecido por su fe'a acción con- '
tra nl)estro infortunado compañero
Sr . Gallego , sino par~ vindicar com
pletamente a este querido colega del
injusto atropello ,' y puesto que todos
podem0s encontrarnos en su caso. '
ya que contra el caciquismo imperan-
te y boyan te, no hay defensa ni ga
rantía al g\1na posible , fuera de la
unión sagrada de todos los que foro
mamas la g ran f am ilia secretdrial , de
modo que la hei'ida y persec ución a
cu alq uiera de sus miembros repercuta
en to dos los dem ás, est imando co
mo propi a la ofensil y d isp on ién donos

Tengo muchos mo ti vo s para qd.- unidos a reperar le, pa ra ver si logra-
heri rme ; en eb . ~ I u t o , al pensemiento . mas ob tener en todo el Cuerpo S e
que en él se re" a, Y para m ues rre le . eretarlal la bendita unión, re pro duci 
remi to copia ' (ya tengo cert ificación) mo s íntegra el acta de dicho atropello
de un ac ta po r la cual se me ha sus- co mo de tq dos lo s que lleguen a
pendi do de empleo y sueldo y. que nuestra noticia .
pret enden eleva r a desti tución defl- Dice la re fer ida acta así:
n it iva.

Te ngo noticias de que el Colegio
de esta pr ov inci a pretende int eresarse
en est e asunto dada la ar bltre riedad y
el at rop ello de que soy objeto

En la 1." reunión de S ecr etarios
que haya, mi vo to será para qu e el
HEIHLDO NACIONAL sea el órg ano del
Colegio de Orense.

Considéreme como un suscriptor
y entusiasta defensor del ide al que se
pretende .

Queda a sus órdenes su afectí sim o
y s s ., M Gallego.

y un tamiento de
29 N ov iembre

ucl M o ix Gorn-

Calle S a n Antonio, 2 y 4

LÉRIDA

CarpintEría a~t ístíra J DEcoración
así como toda clase de muelJles ame
ricanos para despacho y ten iendo
siem pre un buen surtido de los mis
mos para servir los en el acto. No en
cargar sus instalaciones decarpintería
ni comprar muebles sin antes consul-
tar precios a esla casa .-' .-

Ca}le S a n Anto~io, 2 y 4

así como toda clase de muelJles ame
r icanos para despacho y teniendo
siempre un buen surtido de los mis
mos para servir los en el aclo. No en
cargar sus instalacionesdecarpintería
ni comprar muebles sin anles consul
tar precios a esta casa .-'

.6RDNDESDLMit&ENESDE MUE'BLES

Ca?a > elJt is
: FRENTE DE LA CATEDRAL :

. Inmenso surlido en toda clase' demue~

bies de lujo y corr i en tes .~Exposlcion E's

contínuas juegos comple.tos en Come
dores, Dormilorios. Recibidores, Des~
pachos y toda clase deSill ería y Ta p i ~

cería - Esia casa ha montado en su
fábrica ung secci6n espE::cial para toda
clase de trab ajo s por encargo de

~~. TA.R IF~ D E AN UNCI0 5·~

U nCJ plan a, 120 ptas ; Me dia 70 id ; Cuart o , 40 id ; O ctavo , 25 id.; D iec i
seis avo, 15 id .; Trein ta y <..los ayo , 10 id ; Sesenta y do s av o , 5 ptas.
Estos precios se entiep,den por inserci6n. - Por un mes es el tri plo de una inserci6n.

- E SQUELAS según tamafio, a pr eci os convencionales. 

Co Ínuni¿ados y Reclamos a UNA PESET A la lí nea . - Bon ifi cación
- especial del 50 por °10 a las Diputaciones y Ayuntamien t0s . -

'-~-----,~ -.!.-_I~-

El Secretario del /lIyun tani iento de
Púngin (Orense) 2 de Diciembre de
1929 . -Sr. D. Manuel Moiv Gombau .
-Lérida .

. M ¡,y distinguido y respetab le com
pañero: Por mediación de un amigo
qué me pr oporci onó .el núm ero 920,
pode ent er ar me de la existenc ia del
HEIULDO NACIONAL.

: .
·········i
i·

El S ecretario del
Checa (Guadalalare
de 1929.-Sr D . Ma
bau . .....:. L érida .

Muy distinguido . mío y querido
compañero: La presgníe sirve pará
notificarle a usted el cambio de resi
dencla desde Negre o a esta villa
donde tiene su casa puede disponer
con libertad de cuant le sea útil.

Al propio tiempo I ruego se sirva
dirigirme a este pueb io el periódico,
al que debemos pro ura r por todos
los medios a 'nuestro Icance conver
tir eJl diario, cueste 1. que cueste .

. Sin otr~ cosa qued a de V . afectísi
mo amigo y s . s ., D ogrecie s Oer-
cía Pastor. J

r
den con alg unas o as pr ov inci as ,
España entera sabr en breve pr e
ml érse le , para bi en uestro y org a
nización de las Ad h istr aciones l o
cales ta n deso rgentz das y ab an do 
nadas por fa lta de Di ctor y ma estro .

Le aprecia y disti g ue su hu milde
compañero affmo . s .s . Pa blo j. La
Iu ente .

En est e mismo mo mento , (23 de
D iciembre) rec ibo su ex tensa corres
pondencia , deduciendo de su conte
nido que «ex ist en co rr lentes de tele
patía», ya que coincid imos literal

mente.
Permílame la digresión, y conti

nuemos: C omo la ocasión no suele
prod igarse, hay que obtener o ex'"
traer de ella el mayor partido . Estre
mecido el mundo por graves sorpre 
sas económicas, perdida su confianza
en personas y cosas (pues los Ni-os ,
Agéipilºs y Gazapos . están a la or
den del día) procure V . pacer resallar
la garantía que representa para los
colegiados, cong-regados y simpati
zantes una persona que no codicia
bienes ajenos, porque tiene base
propia de vida en el Banco Nacional
Central o de España, que estén se
guros de la exactitud , pulcritud, erc.,
¡que no es poco en est os tiemp os de
corrupción y. fre scura! y einde meis.

Suyo incond iciona lme nte,

RICARDO VEGA.

El ~ecretario de Riba de Saelices
(Guadalajara) 27 de Noviembre de
1929.-Sr. D. Manuel Moix.-Lérida.

Di stinguido amig-o: Con esta fecha
impongo giro a su faver de 12 pese
tas suscri pci ón H eRALDo para el año
presente 1929. Enterado de las aspi
raciones de con vertir el periódico en
diari o, me ah iero a los que lo "preten
den , esta ndo dispuesto a cont ribuir
en su aumento; lo creo muy necesario
y hoy má s que nunca en ar monía con
el C ole g io Central. Siend o Secretario
po r agrup ación . voluntaria de ésta y
Rib arredonda, solo a Riba de Saeli
ces debe re mitir me HeRALDO. Observo
el grandioso lugar tde Padre que usted
R('unil riilrl'l 11'1 r.l1'1 .<; P' .~ ? (' rp t ñ r i ñ l V rllP
en su aumento; lo creo muy necesario
y ho y más que nunca en ar monía con
el C o leg io Ce ntral. Siend o Secretario
po r agrupa ción . voluntaria de ésta y

_ Rib ar re don da, solo. a Riba de Saeli
ces debe remitirme H eRALDO . Observo
el g randioso lu gar td e Padre que usted
ocupa para la clase S ~cretarial y rué
gole no desmaye que según Guada-_ .f ~ _ :. ~.:_..:;:.. _

A los compañ eros todos

,\ JI .

¿W .
a fz'm {?n fó-

lo c¡ue f e como,
rino /o c¡lte f e

d{g¡"ere ;,

.,;v;hatt
ef toma,go ..c¡ue
dZS uz ro mal,fl .

fe le O-ljuda con una
cuchara-da de
_ . ¿J .

~1t:. I: .S!~"ICa
efto ma,go..c¡ue
dZS uz ro mal,fl .

fe le O-ljuda con una
. cuchara-da de

DlitSTÓNICO

HERALDO

Sr.· D. Manuel M oix , D irector- fun
dador de H ERALDO NACIONAL.

Lérida.
Querido Doctor y g ran amigo:

Quisiera dedicar el tiempo preciso
para comunicar a V . las cuatro ideas
que me sugiere el nombramien to a mi
favor, para Madrid, de corresponsal
redactor de su periódico simpático; por
esto es mi deseo que estudie V. la
conveniencia de dar forma a estas
ideices y luego publicarlas en la pri
mera ocasi én, perdiendo la menor
cantidad de fechas.

Por ejemplo , nombrado en Madrid
para tal cargo, es mi deber y agrado
informar- a los compañeros todos, y
muy particularmen te a los actualmen
te inscriptos a esta nacional Asocia
ción, que, esta designación no es un

-riombramíento más en la relación de
IÓs colaboradores más o menos tibios C!JI~~~~~~~~~~~~~~~
o, entustastas, 's i no que, entre otras
pod'erosísimas razones, tiene por ob- :lannn\lOrQI'nn' .~Q ucoAl,nn 0n' rll'arl'(¡} -.c ' ~ Él Secret¿lri'o del Ayu n ta ~ i e n to de
jeJa: . ' . ' , . lJU VlJ ü U _UIJ nCI1A UU lJ U U UÜderh()liñs (Tar~ago a) 2 Díclernbre

". :1'.°' Brindar él cuantos presente n lO:. lt' 1" 1 dhesí . ', ·.'dé 19_29.-Sr. D. Ma uel M' lx Gorrr-
. l' - IJ.~ mu ' Ip 'Ican as a eSlOnes

en Madrid «su ca sner» de inscriptos ba~'.-Lérj'da.
~ re~ibo d/~ estar al corrieñt~· en et ,,' 'M'uy Sr. mío y comparnero: Me

pago de recibos del órgano del Secte- El "Secrétario del 'Ayuntamtento de adhiero a la idea de conver t ir el pe-
tarlado, una acogida fraternal en la Vi- Cariñena (Zaragoza).-Sr .·D . Manuel rlódico _H ERALDO NACIONAL' en diario
lla y Corte " y la asistencia . personal ' Molx Gombeu.v-Lérlda . :. . '. para la defensa del S ecretariado e In-
.paracuanto se les pueda ocurrir; enel Mi distinguido compañero: Como terventores. y para 110 le ruego me
~a p it a l de España, .de una manera tan identificado a sus acertadas campa- inscriba como suscrip tor.
~s i n (}er a como generosa y fraternal. frías me.suscribo a HERALDO NACIONAL, - Dar giro postal remi to a la Admi-
~ . 2~° .Cu a n t o~ , desde ' provincias, diario, pa-ra durante 'pr imer semestre nistreci én . de HERALDO NACIONAL la
.i!1!eresen por C0rreo: Ce.rlificados, ce de 1930 para lo cual le remití 13 pese~ suma de 18 pes.etas para la suscrip-
«Ultimas Voluntades», de «P l:!n.ados ·fas p0r .g iro postaJ oficina de Correos ción, del primer seme stre de 1950 .
y Rebeldes», ' «Visados consulares~>, ~e Cariñena, fecha 20 del corriente, ._ A-djunto seis sellos de correo de
etc., etc., así como impresos judida- [r:~ 287 del resguardo. (')'2'5 para elyago de los dos números
'les y municipales, m.odeJos de trami- Suyo a'ltp. s . y admirador campa- Y. el correspondient al dfa 15 del
tación, libros de text0, cpdjgo~ yi- ñ'ero, Luis Marloie/I. . actual.
r .;. . . .- . ~

gentes.:. .',. .' >' •. ' ¡ . '.' pe, V . affmo . s. s:q. ~ .'s . m., Ma~

; ,,: 3.° I\g~ál~'ente se . _br·i~,d~ ~l!IesJra, ' 1" El Se:cr1etQri0 ;de.l Ay,unt'él.mie.(1Ito ,de' ::ian <y. Criyi1lé. ' .
Repres~rifáción en 'Madrid" pari~ .pre- . la, R0ca:":(B a1'celoDa) ..':;-S r . D: Mantie1 "
parar en cQrtlsimo tieml?0" á los hijos MQix':GlHflb·a-u.- lLé-rida. El SeGfetari'ó del Ayu fl l am i e n t~ de
d'e l0S' as@ciad08. para obtener . el .. Mi.¡- es·timado. "ll migo y paisano: Cornellá de Terri 2 de Diciembre de
ce;liflcado de aptilud, expedIdo por- Hoy he· ,reci~o llr.J ·r.J úmero del diariQ' 1929 . Sr. Director de HERI\I DO' NA-
ta ·Audiencia, T;erritoripl, de··Seete-. q¡,¡e V. dirig~ «HERHDO NACIONAL», OIONAL.- Lérida .
tarÍfiJs jLfdicia 1es para poblaciones órgano~ y defens QT del Secrela\iado. Muy Sr. mÍ'o alZabo de reCIbir un
no maJ!.9res .·d:e 50.00g ffabi¡a hles, Creo' que UI1 di~Ho así' h acía mucha . ejemplar de so tan simpáti co périódi~'
fa,cilif¡jlfdose e l Programa. y.SlIs.con- fa.lra, reg.ocijándólJle haya' salido ,de ea n.o 920 y an te ef contenido del '
1!!!Jlaciones P(J'r una- módÍ'ééJ<. c;¡:r.n..ti- [éricla la .jnidati ~a, mi patria chica mismo, no puedo menos que mani-
dalJ· ~ . . , ' ,.¡' . donde está tod'o mi cariño y mi asti-- festarle mi .abso luta identi fi cación con

. 4e? Se ofrece a:;;imismo eLC:om- '. ~ m.ae.ión. L1~vD rcuél tr o años ause·nte- !0S nobles fines que. petsigue ' y por
Jicati¿¡'o '"~n la Corte para a-dqüirir, d t' mi ad(;)rada provincia ,de Lé~'ida : t¡mto y en lo que de mi dependa, 'giJs~
previa tra nsfe re.ncia, t.ítulos ·de la sirv iendo . esta se'¿retaría que 'soliéilé t.óso a~artaré mi grani10 de arena
Deuda pública, Amortizabl~ y ·demás . en Nobre . dec '1925 y fuí.nornbrado en para'dar vida a quien se desvela en
Valores o o'fe€tos público§ con. ía - Enero del 26. : defensa de nuestras' aspiraciones y
más absoluta garantía, y a que esta · No pasá ' un día que no récuerde · _ derechos; por consig-uiente, y.a me
representación' sa/va·gpé!rda. eO,(1 'su mi estimada, mi i,dolotrada Lérida a' dirá el imp@rte anual de la suscrip
s'!.lv.em;}a, moral. y . materia/.CÍ1~~to · .. pesar. -de' e~tar:en una secreti!lrfa, la ' cjpn, que no hal!o en Nr!e alguna
se /f! qonf¡e, 'gest l(m ar en los, Mmls- ' mej.(:)r cuasi del partido de Granoll.ers, aSI corno las c~ n d i Giones de pag'o
teflOs .c u ~ n to~ ~s.untos. .pued~n s~r disfrutando de un sueldo de 5 000 pe- para efectUarlo, a correo seguido, tal
p.la.nte~do~ o se~U1dos sm la presen- s~tas, pero Lérid,Q me va por la cabeza como me lo indique.
cla pbllgada ?~I IIJter~sado; eJ] .suma, _ y dOAde cuento con ta.ntos y ' tan bue'- Aprovecho la presente aGa,sión
cu~ntp.s.ea seriO, y Viable, envr~ndo, nos· amigos lo mismo e~ la capital para saludarle y ofrecer me de usted

. com~ ~es natural, los sellos 'lZo rr es- que e·n los: pueblos. De ahí que todo atento y S. s. q. e. s. m ., B enigno
poodlentes para el ,curso de la co.rres-· lo que de Lérida sale, lo encuentro Feliu .
pondencia. excelente.: mejor que de ni·ngún otro

J - fl) sitio, no hay ~uiewiguale a Lérida y
leridanos y me parece que el órgano
del Secretariado que de Lérida sale
es el mejor a todos.

Dígame amigo Sr. Moix el impor~

te de- la su scripc.ión que se lo mandaré
, por giro po stal, cuénteme como sus

criptor y como el más" elllusiasta de
fensor de la clase en 1.0 que pueda.

y mienlras tanto reciba un fuerte
apr.etón de ll1an?s de su invariable
amigo que con gran cariño le recuer

. ' da, José Boixareu.

,6eneroso ofrecimiento
de nuestro Redactor-Jefe



Indírador Religioso

C ULT O S PARA MA'ÑANA

~N S AN DEDRO.-La Archico
fradl ~ d ~ la Guardia de Honor 'tendrá
su Misa de Comunión General a las
8, co n plát ica preparatoria y m'otetes
eucarísti cos Después de la R '. ' eserva
el Directo r dará la Bendición P I. _ apa
por espeCi al conces ión de l Sumo Pon· '
lffice.

EN L~ P . SANGRE.-En la misa
de las 8 y media se rezará el SaJ1to
Rosario por las intencio nes del P ,. ' . apa
remante y se dará una instrucción
doctrinal ac ercéI (le la Igles ia y del '
Poñfificado ,

EN S AN PA BLO';'-A Iéls 8, misa
con expos ición '<:le S. D. M. y plática.

- El «Gremio Comercial de té
rid a» se ha dirigido a la Alcaldia soli
citando se conceda autorización' para
~ue los establecimientos que expendan
Juguetes y similares puedan perrnane..
ce~' abiertos el dia de Reye&; como
qurere que lil víepera real este afio
en dom ingo, la petición ha pasa
do ~ la Delegación del Trabajo, que
ha informado favorablemente.

SANTOS DE MAÑAf',A ,- Octava de San

Juan evangelista , santos Antera p , .FI . ' epa y mártir:
orencro, obispo y mártir' Pedro C" •

A l . " 11'100
anasl? y Daniel mártires, y santa Ge ' •

veva , vrrgen . no

CUAREN TA HORAS .- En S Juan .d I ' , sien-
o _as hor as de exposición de 7 a 9 de la

rnanena . y de 4 a 6 de la tarde.
. MISA DE MA 'ÑANA, - De la octava de
~ . .Juan evangel is ta; ornamentos blancos.

NAC lo-NAL

FICO y T ELEFONICO

M
,DE NUESTRO CO R R E PONS A L SR. CRO USELLAS

, l

SERVICIO TELEGR

NF
PÁO.6

5Qbre las cuotas de 105 Comités
mos ce cIen pe:sela::s al Vl::'-IlJU lJ"''-'''OI-

tado de la loc alidad.

-"1 ... ..

LOTE'R1A NACIONAL ' ñola de Cajas de Ahorros para efec-
r • tuar la cobranza di las cuotas de 105 pesetas; la de las Mis iones de Llltra -.

Madrld .-En el sorteo de la Lote. Comités Paritarios. . mar , de Termens, con 1 500 ; la deI

N

. I if d Por d o s otivos dls tln tose-el Relig ios as Carme litas de Bellpuig,

r a acron ar, ven ca e esta meríane, d . ti
_ V" d I n e vestí... en e te día e l ropa]e que co n 1.000, y la de Rel l'gl'osas Carme-

han resultadopremledos los sig~ien- ' laJ~ e os Keyes e dorrespon e las p er s o nas m a- litas de Bories B la ncas ,. co n 1 500 ,

tes números . . Sus Melestadee perrnanecerén y-ores es ra b l l' d I d' . H, ,:J e en o e ta r ro con- - d ingresado en e l a rchivo mu-

Prlrner' ' premio : ' 18 :-69-3 MiHfrid" " varios d,ras en .Barcelone, con objeto tacto y la yor, relación con nic ipal de es ta pobJación una intere-
San 8ebastián 'y Salaní~ri~i -: ~ - , ' de asisti~ ~ !os actos de claus~,ra de nuestros lecto es y.. el d e que es- saru íeüne col ecci ón de fo to-c oplas de

Se d.
, " la -Exposlclon Inrernacíon ál to ....., ef tú J d

g

. 44 9
A A

O . 'O"" ec e con e nuevo afio . ocumentos históricos y cr ónic as re-

un , Q pn;mlcE '~" . viedo. . '

T

r índíendo cul . a Ia costumbre feren tes a nuestra ciudad. Los dccu-

ercer premio: 29 .105 Madrid. Estadt'stica'descon'soladora h ' -em os de di r i i r a , to d os nuestro s me ntes orig inales s e cons erv an en el

Cuarto premio : 34 699 Madrid ,, ', I. " No obstante los grandes esfuer-' armgos.y ecr res la más cord ial Archi vo. Hlst ór lcc Nacio nal de Ma-

Quintos premios: 18.231; 33~156; zos del Gobiernoactual por ~esolver y sincere fe li ·ta c ió n . · , d rid y las reproduccíon es fueron en -
3 ,226; 18 126; 26416; ' 9J5~ " 18,608; el problema de la construcción 'de' Que el n vo a ñ o 1.930 sea ' cargadas por el Ayun tamiento en vi r-
13.267; 40.088; 1 Ui05; 39 .619; 29264; . nuevas escuelas, existen, según les para lo d o s 'e llo s portador 'd e Í>le- tud de .a cuerdo conslsto riel .
31.773; 42.710;39.036; 28416; 42.914; úl~ima.s' estadísticas, en Madrid', 60 nandanzas y f,nc ida d es es lo que - La Cámara de Comercio e In
28 .557; 20 .491 Y 21 .800. ; . '" mil níños si.n escuela, ocuPándosed~sea~ó's: com o para nosotros . du~t r-ia de esta 'provincia ha emi tido

coneste motivo rodela prensa de la mlsrno~.~ , el Informe q ue so licitó el Ayunrarnlen-
, , . , i « _ ~ ," , cJd~ " _ ' . , '" , ,_ ~' que ca'm e,tn d a que, los' cat en- - to sobre ,la a dhes lón ' d"e 'e'ta ci uda d a

~1mome,D,ro poHtteo :;"',.,> .' . ' . _ , '< . ; . dacios vaya n Iige ' andose de pe, , I ~ perici ón de la Iunta . dé Obras ' del '
", .' .' ~. " _, ~XT-~*"NJERO so y- las ' ~'?j itéils cayendo dtar ia- > Puerto de Tarragona para- conseguir

Manifestaciones'd~iPi;;id;~~::" ;. tia...m u01:40 ~I " conde Ralli, her- ~ente ; al cur so d e los ,lfa s y los un depos if o franco en '¡jieha ca p ira l.

L

' r , v ' "k ,,",. mano del' Papa _. , ..,,' meses, e s ta b leciendo un mayor , E l infor me es fa vO'rél bfe a las es-
a nueva or,aanizació, D'':c)¡ é1Ja' , d '

~ . ,. contacte e n tr nosotros y .nues- píra clones de qüese'{r-a tá , ' ..

Unión Patriótica: ---P'¡;~p~ra'h- '::\I"';:~~Om-i1 . 1,-A'n-oche a ' 'j ~ s- ' n ue~e y tros ' I e c t <:)re~ , va y a m o s dándQ,~os '~ - " ~: ,
do la polítlca ;'de l pQr'V~ñi'¡'. '--:' , t[gi,nta, y cinco falleció repenrlnamenfe .euenta de q ue ganamos terr-eno .~~
Las éleccjonés.'~ \ ' . . ' ~,,- :', ~R s:us hebtractones de! hotel 'QLJi~:i. 'enlawlrtud, q e es el ünícocaml- . C'R-ON,I eA, so'e '1' AL

. ~ "na .I'_,donde ~'e hospedaba con. su fa- no p a ra la fe ,l ietd a d . '
E l presidente llegó ti Palado eles )~í1J~ ,__elconde Yermo Ratti : hermane ,-=Hd sido nombra do ayuda'nle de '

~Jiez y media, permaneciendO en el , :9 ~ , ~u· San~idad el Papa. El conde ¿ampo- del genera l de bJiga da ' don . La Fe ~ eración P rovi ociél l de Sin-
re.gio , alea'zar hastá' .las doe~ me'nos ' y er mo' Ra tti.pa decfa' des de hace Ii~m- 6el'l~áll Tara i o'na, el éó'ni oilndGnte -de diea tos.Libres de 'Lérida , aiendiendo
cuarto, en que salió y'''ei:'igi~ritfdse,al :J!~ p~AI:te.rtQe,scler9si8" pero nada n-a- "im¿m tér{a do n erapio 'MÚf-Í' ~ ez lñí" , req iíe:firñientos de .s us organismos su
n~eroso'~Ieo qoe lo esveralla (m- ',~!'iJÍ! i1J~r u,.J~~eSto des~. I¡,C., .. <' gi$/' ,: . . .,- ." " " . ~..iores, ~a abierlo una sus erl peló. ·
paCIente, dljt) .que caJ'ecfa de f~rrda- ::,;, ~á n"otiéia' , fué com~njcii.da:.. in~e'- -----lEn,e-Itér;mino munieipal de O S'ó ,e:ntre s,us asociad@s ; con destino a
meoto lo, expectación .prOdÚ'Cwi'epor , 'lI ¡¡',lam¡¡n le 'a ino~~e f¡or <;;o,c~ii!"¡¡om'i; ,de S ió José. Bogu fioi., de 41 añps' de . recaudar fondos para socorrer a lo.
la anuncIada cr.lsls, ,que no ha estado mo'ni, m'aestto de cámara de Su San- '~d.adp na-lut~1 d~ T remp" ' vecino _,de, ', obre-r'ós min~ros dé Suria ; q'ü'Et desde
planteada ,por el ,Rey, 'n'H,oi el:ttr8. li90~"¡~9~e.ti)~l; B,uso:~eñ~,:eÓf1Deiml-eR40 esta d~d_a<l . y ca.pa ta~ d:~_'llña Í' d~ las'" ? ac e . mo/i de quince, ,días se 'enw en-
bierno~ ' De'Ar)(~do~ ,qtl0.1.ne

t
,:1Jabl¡;i; 'idl d~1 Pqñtffice, que en aquel 'mo~en to 'b.riga qas '€l e ,a b¡' s 'de Il'i CJlna,di,en- :t,r~ n e!l huelga.

?,"oblel1Ul ;l'~~ ~e~~~', di~ c'" ¡",,; ~lOil~c"~l1ai/nlbilj""d.., . u~...1iiSlio- "', ;na llá ndose''$Oll<ad O· a ,"' " Para'" ;;, 'e~~a' S!,seri pei<j~ Jla , s ido ,muy b\ en .
la .eumqlt.;-d1I~ "¡,I)l>" ~l\lll"a ''!''1l'' Pl<" iW,1v;í~o~f o.;,; f,el o';';aaió e1óQ'<!" ""..'II,eIl, <lo, l es n" port'e" 'lfé f.ó.;'l.:i,~. • n1" Ia~ e~n~,,¡j!'J';<id h~c1das

UV8da'p-or'Q:trá'cos~6;qJi~ p,ªr:arqóe~,t y p~~4i6;:tquei.t'efd~ertinqde.4.6Ne" 009 40 enen~-ta,;el-é (i; t1trea ufr'i<ft l fr1'a ' a'écarg:á _ ~Ai:~h::~ ? rg ar. i~~;ci.qI¡l <}I¡, p'~;~ de- pron
Monarca :diese':s_u .opltiilllt ~ó\Jt'ii' 1!1 lJ¡¡¡er" ¡' fJl..~és encargó. !,,~'nsefioi q ua ,r,,-,oeas ianó' ilUlierl<. ·Id, ' p6 éó;; lo, .lJ.a,n.~onIribuído ,a. ¡. m15m a e1S in'

auevo plan ~II":~ que. yo le .he 'indi- ~l;r.l< iill'Oll'oll ll,é'lfId",,;'d<'oü'Gfi' lJ1O'YOlIIos, ,<" " ~i.~~~~'dé'.Ca !Ji,areT~S 'j>-t ociOeros , . e
l

C~~0 y he tenido ~llt9dor de qué e;ü ffi IJ}:a ~ecreta tille se triislad~riHi al ..;.. ,.<OOn mof. ' : de - la.'8 i m~6ila'n 'r~iS ~~/9D re¡Qs ' J) c e it ~ rm~.J~tji 'Lérid,a y e1
Malestadclo ap.l0ebe: ', ",' " " i~~i' 1J¡lI~ 'QU i~"I;,. i!i 1'll~""~I""á'la\CW' ob;as'3i;"e ".~·.1i\0 U/,":" , ¡;l' n'OÍ'Cadil . ~~ A1'!,erOs "d" I s:;~¡ilbo de ~eIMs; n= - u
" Consta,. el Due:y

o
pla~:polftjciJ¡ ~ p.miu.PllrfJ>1frtItl i , ' (" , '- ;~" '~ :' t< ~mÚ1'> '';~{., ¡, de;18an~ LUIS, s debel'a proceder a'( ' f.?.¡!1-. qll,c~l ~ n t~ l?es ~Jqs':CElda uno . ' '

que. ~.eere.f....ncia ' ek \>reside liJo;' eii i .. ,gl,:i;adá•."., de I'46" d.'-Y<.mb 'N a lli ttll s I,ado de :1iJ< la1<'''' de éQ' ''';ó s -ál¡¡' ,C. • " ,Es /O no ene"se eeléb ra ,asa mb I!a eo m pon e n 1a, Redacelón de "
la ya eoo,ocida.r".":ll.anizaclómJnJe>:iilf \JlJoat,¡.,;V~o;l'ilr ,1""'hijól'>.. tinIí he... iusla ladil d ésd a<e .. ,par 'el<>a ñ<Ís'! \lenera l ord inaria, del S I" d!calo Libre HE R Al DO N AC

I
O NAL: Manuel

de..t,a UmÓJl'..Palrl<\liea', que d~lerml_ _ ;¡\"""!",,familJ<ito. iJe I finadil ,' (., ' .. I'>i eha . fi"l.. "pos l'al seró·Insl ,;Ia<la . P, de Ca ma re' os , C;o<loeros y SimiI~- Mo ix . 'Direotor; RIe a rdo Vega de ..
nora una reele'Cclón defDIf~el0Tl"'1:óW ~" , ;, <", :,',.s' ., Ole ". '... . . ' ,: .' • ,.., !' en 'lo<a ~ a d_ o irimod iaId a'\mer,'. res, en s u locai socio1, 01objelo <le 1a Torre, Reda cI ar·Jefe; losé Mon:
la, mayur p'!'fe dt;[o. ,"'0'''&' '0'Iu~ \JI ri;;lm~~4)Jl la w:....e1ebJ'ó el P""" . ado 'qe rele""e1a . ; ' ; ' . ; re oov,a r· 1a; Jun'i> 'Di re etiva, a pro ba r zón, Secreta r io de Reda e ción, y
forman en-la actualida'cl': :': .' jj~.; I';,,/" ,t,:' ; .~~l. ' ',' J}. ,,- '" ,', , .:¡J~ .¡' ~., ~.. .~ .' •• ~ ;.'. ' .;.-5 ,e h a inau g'u ra dJo ta' a',rnpHación ' ~,~.s cue~t~~ ~ bal,9,nce e inven tario del los Redacto r e s Juan M.a Morante" ..

A' <sle fin, se ealebrarán étic'.ibQrs' :,,:~,?,~~,-'~t:P,a ~~',~e leb¡ó ' e~'I'W~ del ' olu mbilido pUbIie'O> en. 'Ia parte de' • ano y 01ros as" nIos , Ju a n F ., Ye lo, FeJipe P efi a, l nis;'-,
en ' Feb..ro po ra rcelegir lo's 'Jn.,ri= nana 1'n~ ~Isa e.o .u.~, pe que fio ·:~lta,r: 1.. b.arrla dO- de . a i> po ut, , . . . -"Ayer, dia pri me¡o, eI S indica la Oas 0

1
, Fausto B ene

l,
E nr ;qiJe Vi- ,

cietlodoll e.rgos del ¡litectot "" dk ' lev antll~o e~, una hab liD é I<l,n del Holel ..~I?o r el (]lo ernlITIor ¿¡vil Oe ' ha ' de :Obr"os del Can¡po de Be iIvis ce, lá , . R amón F r a neés y luls Gimt-

Lim0~,p di~i(¡fifa., <i0eserá' el n¡jnib"r , ':'rQ"1rlhol, ' in med iaIa:a lo'e Q, <iue ~e ¡[morlzado al Ayunlan¡ len lo de Anse' , 1ebró la..¡onla ge neral regl amenl~ria , n ez , .
que ..cibirá desd''';IWr.' ésre '¡;rir~:: hall~"..de,p~sl.1a da el cuerpo pe Ie<mdj:, ra lf pa ra ';xMng ir'. los a n¡in. res <la' '" aprob"""o la ge.1ióo de la Oi r.eetiVd . . , Co

l
a bor a d o res, - a) Dela See- , ,

ni5R10;,y",n Mórzo,:Aliril , Máyo "y á' Ratlt" ,rel" r~~:d ~so d.esp •.ós : g <n n(1e'_. ffiOos"qtle di. n ro ~q"' l . Ú milTO . des.de. su , Iund oeión ,e.n Septiemb re elón ~ dminlstr a tiva ; José Oaseón
lo mlÍS tdrde'Jilnio se.verifieará.i. re-' . ~,e~l~ I\"pre~'ona<lo," SU eapilja,par, muni cipal, por inedio de envenen",' " úllin¡o' y las euenlas, bálanc'e y ';' e' y Marln, Lu is J"rdana de P o z a s; ,.' .
nov.elón p.reial de Ayuotomlen los y tlC~!ar. desdé do nd e p,"eQ después, en< mie nlo .. " ,) . mori a, del afio a nteri or, l eo po

1
do Ca

l
voS o te

l
o , José P i Y

DIputaciones ,."dejando un a e uo rt a vl~ re~ado a los ""Onse ñoresCace;¡f y '. '. '-Ha' s ido des tinad. a 'pr~s¡ar sus .Ta'm bién se r roce dió ala re no va- S ufi er y José Va
l
e n zue

1
a, .

parte'óe los .caeg,os pa ra !lue ' '.~ VO' 6.e,~ml pa ro qu~ fpe r.a n a, fe2ar.e) . Ro- servicio. en la Ij)eleg.élón de Rocieo' ción d f- Juntd Oireeliva, que q ued ó . b) Dela S eeei ó n Secre1'da
1
,

ten libremente CI! los pequefias'Iocaifc, sa"o. ;~o. .s,u Gompalíld, , ,." _" , da de esla proNincfo, e l portero de eonstil uida en la signiente forma, E m ilio Peransf de P., E usebio
dades;,y éntr

e
las iep rese\\taeion...m . L'Os reslos marIa les de r herma no ' cuarta cl~se,. eelo ae Iua 1menle ' a r P res idenle, Mig'n~L:¡a Iva ny .S o lé; S á n ehei, Ju a ~ O a rcfa. Aqullino

I~., ~~!11~.", all~ari~.;~t"';;¡tmi~~z de ~~'&l",li d~d.~",,~ ~~d~ ~ra,s lada~os Museo Arq ueol ' g iee de Ta rragona, Tesore ro, Jna ~ Ninb Ó S a1via; Seere- Ranz, An
i
o n io Redo ndo, José E s

finanCIeras y eeleslástiea'. ' <n las s O> .",eremoola de n10gu ba '''1asé <sia D..Felici""e O n ld Ca 'leio , la rio, S . ba.tiá n S al via 'Na vés; .Con- par , José B o ix a r e u , E, C,os t<"
grandes poblaciones. .. .,' noche desde el Hotel de) Quitina l a la ·..LS e ll<l"p es ioaa do' del cargo ta dor , ,Fra'ncis<Q S~lé Masana; V' ,cal S ánehez y José Moreos de Se-

, Mie~i",,·:ifnto. "ló:;)\...;t¡,'Ilii'.í ;' l ) Iglesia de S anla Mari~'<ié~1:s 'A'~~e- ' de Vig ihjnle Ié<: , ieo , .af"'o a la ' S<C' P'~mero ,: F ede';,eo Refié Bo ri; Voca I g ovi a, si énd o 'o además todo s lo .
tlnuará f~neionondo du'rante ~~¡e ' ..~" lehdonde han sldo-coloeados eu una ció i, 'de ,Vj á¡¡'~ Y; Obras ' pro vlncia leO, s el: un,do , José Saivany ' CI,," ; Votal S ecr eta r io s de Es paña, .
meslre, eelebraudo ,los dos o Ires eal/.l~la ar,di'ePI,e situada en,~n oraIQ¡i~ . D. Fra tl'eis 9 G -réro T.rán, . nomDro- lereer?; José Carrés Ta larn; Oelegado e) De la Sección S o ci o ló g ic a :
perfod'<5s'y plenarios que le restan de . aQ~E~o.~ ~i:hª< Iglesia.. '. ' T. ;' ~,; :-1":.;" dO"I"éC fé1} temenr~ po r el Pleno de la en la 'F ederación, P-¡:o rf~i!a\ Fran'cis- S e v er jno Aznar, Inocencio Gim é.-
sU'aeluación legal. ' . ,," ' .. ' " 1,viernes se e~l~braránSolemnes D;pi1ía'h éñ', _ ,, ' , eo .Pera S o lé , " ' " '. ' nez, An~el Osorlo Oallardo Sa'n.

Después, en vlsla 'B.i ,esuilado dé " fu'n~~al~~ por el ,e lern p des~án~o. d<¡' , -,"'Mdiia nd, vlern~..,c a las eioeo y ~EI' . Comité Paritario Inlerloeal tiage Fuentes Pila y P, Oof¿.
esle eusayo, el Gobierno propondrá ' al~a de~ eo ode Ralli ;y el. sá;ado' len', ' med ia de · 4' tar e, se reon irá :l. CO' de HOleles y.Res","ranls de Calalu- d) De la Sección Sanitaria':
a lSu Majeslad lo queestime.ái.ls .• úri~: dr,~, ~u~.r u'o' , "1 isa so,le'¡'~~ ' ~Q " :1", : mis ión Perman, nte de l a t> ipu I~eión fia, ha o fici'do a 1 Sindi~a lo de Ca, Dr F errer y Ca gig a

l,
Or, F reija-

venienle, ' ' ,',' --'c ' .. ' 19les" : de .;5.a n Ju~n ,de Let"án. ' ,!1; 1~ " PraY1Hma1, 1>"1 1.. presidencia de l , mareros y C? <iner os de es fa loca Ii- ' n es , Dr, ;;e r r a S a Is es, ' Or , Váz-
_ ." ' que ofiCIara el cardenal Vannutelli. Sr.,~erra . dad, par a que designe a un ' vocal , quez de Parga y Dr. L1orens.

Cr4ditos ÚtraordloarIOs . ','. l",gnsen-a V olieana ',ha 's illb; <010' , -1:1 ~n sido . iee ncia dos Ios 5"bo~ efe etiva, y o Iro .supie\Í le: qM en e a Ii- e) De la S e e ció n P olftiea:
.. . ......,_ " cada," medIa asta y el Papa Iw sus- fielales' ~e e.m lemenlo' de l r~mien' dad de obreros, formen parle de Car lo s Ruiz del Castillo, luis del

Se han acordadO pará varias alen' peqdIdo las: audiencias 'haSta nuev a io de '" Ai boer., D, Anlle I Vid<TI; 'don . aquel o rg anis mo, en re presen lación Va 11ePaseua 1,
ciones, créd itos 'exlrao, dInarios ' de ' ; nraed; otn embargo, esto boebe ' tia Roberlo 'G arcla y O" Dávid San'.' . de la provincia de Lérida. f) D e l. S eeció n E eonómi',,·
vorlos departl1menJos, por la eanttda4 recibido ál ,cardenál Verdle~, por Iener . ~Se ha er enado sean de vuel- ' - POr la C omis ión MiXta Provin- Financiera: Miguel AUné Salva·
de j L 834,431 pesetas, ', " ',,"',"'" que salir urgenletoen le 'páiiá . P arr' el .' tas- 1"" <juInien s,peselas.que depos¡_da1de 1T raba;o de Lérlda se es Ió pro- d or, .) a i m e A

l
g a rra, Y ietorianO

La Oaeeta publica hoy un l/e"l D.... . nuevo pre!adp, ,. . . ló p.ara re duei< el serv icIo en filas"e l cediendo du ra nle <slos dlas a la Mufioz, '
átto dlsponléndo que toBomuqidÍ>lo las lis ias colocadas en la onteeá, sold<!do Jdima Roy Amorós, de lá ' pre parac ión de la Memoria de la ae- . g) . De la Sección de Historia:
no superior a 5 ,000 hab itanles qUéda . mara de L Va ticano '. se Uenan rá pida, C aja de Reel ula d. Lécld a y Bulsenil, ' luación de ~9

uel
organ i5mo y de 's us S a

l"
ado. Min gu

I
lón, An d ,és Gi·

obli¿ado:a establecer un Pósito, con _. ment,e de, firmas de perSn""" de lodas Ribo I Bng a 11 , de .1a de B.laguer , , C om iIés Paril arios; , -durante eí año . ménez So
ler.

Ma n uel Herrera y
slgn,;ndo .una .caiilid~d ilTIúli I en i ;¡¡,:, las ,d oses 50el.1es , El pr<nierO en .ti r- - J:On I.s o p sicione~ de ing reso 1929 , cuya memoria será un doeu- P ase ua

l
O a Iin do,

presupuesto, que produzca un eapilal mar ha sido el embaiador de Franela en e i C uerpo de Correos, verificadas menlo inleresantisimo y eomplélo que b) De la ,S e e C'Í ó n Agraria:
suficlenle para podei realizar présla- y a continuad ón el embajado. á1emáu, ; . ree¡.~ le",enle,..ha .obl<l a ido el númer...,,..!e n.ela:á Ia enorme labo r que dicho A doIfo Sena, l nls Neve, Va

l
e n-

100S de cien peselas al vecino neeesi- El Rey de lIalia ha en viado al Papo do s , e l loven de esla localidad, don" orga ms mo corporativo ha realizado tln Prieto, José M,' Niubó, José

tado de la locandad, un lelegralpa, .especial de . ~és.ItIj! , .. '.Er~~J'?féle.S o lé . . en el último afio , Oarcta Ortanu,
'J", " ,;,'.', ". " ' '0

1
- . ' • • ~ '1':.'-:. ... . :,-~b1éndJ)se t4¡-m1n.a~o las obras' ~ . -:. - Se esper~, colJ ¡nucho interés por i) De la Sección Filosófica:

La enfermedad del cardenal Oas- de con s trucción de la carretera de las personas interesadas en cuestio- Luis Mendizabal, Juan Carreras y
parri PenelJas a BelImunt, se proced er á en nes sociales, la disposición anun~ Quintiliano Saldafia.

un tele.grama..e§peciaI ~e j¡ésom,e, ,:;- , ~'1.",." 7c~=~'" '.~. ' .• . ciad 'k . or, '~l Min i~<ry ~e Trabajo, ' ; ' ,) De 1a :¡ e e e i ó ó Li!erarlá, ;
, j ." , " ,;.',:. ~ , . , . ' -:;1; _ '~ . ~ .f:.'-:. < .;-~b1énd,i:>se t~,1'm:ií1,a~o la s,obras' ~.' :. - S e esper~: colJ ¡nucho interés por D-~i--rlc~a""..!Jée~~'T,,"J'1. .c()~ñiJ.'i

50bre las cuotas de los Comités La enfermedad del e..denal Oas- de eons lrueción de la earrete r. de las personas inleresadas en euestio- LUIS Mendizabal, Juan Carreras y
P. aplo's ' '. .... • "arri . " • P,;'i'e llas a Belimunl. se procederá en nes sociales, la disposición onun- ºu~nfillalioSaldafia,

, :: ' '" , '. '<' '-:'.,.'''''''', . '! ';{' E~7<1':-' "~->,' 1 G" t.~ . • ''''::'' jl~ "~:'S1.su:-r~'tel?ci'9'ñ .:: ", oh ' ,....:~ ciad é!<' 0'r.. ~~ ~jni8tfo/~e Trabajo, ' ~ ' J ) De la Sección Uterariá~i
, ., ' . ' ~emd. ' ," ,caL~.na aSp'arn- Iía - I{ "sld ~ ' b' . . ' _ ..,1' b ' '' ' .. • . . , \lo _. - - - , B ' tn P - ,

, ~ Q ;'del ,Mlni~terlo ' <kl'n a" <;lbe;iltaijb '" !!,s~I;1l¡:kmente e~":.•s- ,,', ~n . e' O, ~ , ve.lJf'on~l1S " as so :@(J'Orga""""'.o" Fo-,pQJa~l~ 1>; s u: ,enlam : ' arnés, Azonn, Corpus .
bajo, e pnblleó lo o{Jaeefa' delioY. - fad'. 'y',¡je?cóñÍl'oi'éIJ s'. ~onf. . •¡¡ta l ~~,~s d:.la As~el!,""'n, @e'!'.ra l de . pon"íl\!\!"f,!lU

e .~Igun'$ld~ las mo<4: ' B:"n
ra

y Rl card o de
l

Areo, '
ee autoriza el la CGnfederacl6n B5pa- restabl . . t p Y Em~reado8 y Obreros de los Ferro- ficaclOnes anuncladas -áfecta rán cfla . ================= =

eClmlen o. carriles, Zona de Lérida con 3.000 provincia de LéMda. Ar'tes.,.,." .. ~.." _ _ /-- " ',_ ' Gráf icas, CASA SOL. - Lérldá'


