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Organo de la flsociación provincial de Secrefarios qe flylI,pfarnienfo y ernpleados rntini(~pales.
Director: DON ENRIQUE CORl3ELLA .A~VAREZ, Abogaqo

Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Lérida.

Benavitos, ~islata, Rafelco~er, áyolo de Malferit,
gal1tYí!1 Fuente RoblEls, Poliñá, 0wb~ra .Re, 4..lc~Fa~

Fortaleny; J3urjasot¡ R,ótova, Benifl~l .1;Jugar N,li1l1,vo~e

San Jerónimo, Moncada, ,Sellept, Ohinchill~; Fpyos,
Játiva, Manuel, Ton'ella, Lugar Nuevp. d~ ,Fenollet,
Nevelé, Barchyta, EnQva, Rog!á, LIIl).le¡'a, Rafelguaraf,
O~rdá, Llosa de Renes, V,allé~, R~tte1j11~, Castellón,

En el Atel1eo Cientifico y. bajo la presideocia del Guadasuar, Mogente, Andi)lí'¡, Alg' net, A~uixeCJb.,

secretario deL 'Ayuntamiento de Valencia se celebró eL Gaibiel? Aras de Alpuellte, Calles, 4JtUl'lj. Lpriguilla,
día 30 de· Octubre último en la ltiudad del Turia la Montaner, Alfarp, Clltada1,1, q~;9~nes, 'J,'.orrephiya" .G9.íl·
Asamblea de s~cretarios municipales para redactar y i' tUL', Oastillo de Villamalefa, Qodes, Choqo!,!, ~t:t.eaip1a,

aprobar las bases que reformen el apartado octavo del Ge~ovés'i ~~l.1D,l}cárpeJl Siete A.g11M, 11P11,19heyt~, Mpnta.
Proyecto de Administración local redactado por el, go· l1erner, Ayel@ de ,ftugat;, Tel;ratf3ig, ~ont.ichelv(),,)3fmJ·

bierno de Maura Y'que es objeto de empeñado!> deba· colet, Real de andÜh.D8.Ünu~ J;ah,na dl?, o-~~,d¡ífh J?,e·
tes en-las actuales Cortes. nasal, Catí, illanueva de la Reina, Tirig, Qal.sa·'X J.¡l

C('Hlstituyeron la mesa el Sr. Jiméllez Valdivieso . del la, Sajopa, Traluguerap La. Yesa, ¡3anta Mag¡dale.
como p.residente y el SI', Talón, de Oullera, como se· na, Benimodo l Almáce,ra'i Ser)\a, DOl1}eñp" ¡J3,'enA\gebjE1f,
cretario, ocupando los restantes puestos de la mesa los Meliana, Cho);¡a, Albal, Tor(es,To,J¡res ,Cpft~~, Poli¡ ~E1s

señores Vilaplana, LIancleral, Ballesteros, Obumón, Vnlls, Benifairó de les Valls, Aljora, ¡,San. ,Juf\~ .~e

Andreu, Pizcueta y Rodríguez, seoretarios de Caste, .Enova, Alcudia de Carlet,. faiporta, $.agpntó" Silla,
lLón, Játiva, Suaca, Gandía, Sagunto.y Cal'let ];especti·' Rafol de Salems, Faura, ,Mill~tHs,CofreI1te, .'.I;':<1resa,
vamente y los señores Calvo, Aleu.y Oe>ll. ,zarra.y I)os·Ag1,1as. ,f\delllás selleY~ro,u las¡adhBsioñes

En el local de actos, que se hallaba totalmente ocu· .ellviadas por l.os se~reta,rios de VallanQa, ,.lázpébar,
pado, se encontraban' presentes los secretarios de Al· CorteE¡ de Palldll, Villargordo dyl.CabrieJ.; .'.I;'odolella,
fOlldiguilla, Benicásim, Borriol, Camporrobles, Onda, Tales1 Siucton:es, Lamot3;, Gilet, rei'!-j~cok~, Enguel:a,
Cauet lo Roig, Villal'real, Bechí. Casinos, Viver, 'Jara· Requena, San Matyo, Sierra de EngarcflF1án,¡J?urriana,
fuel, TurJís, Antella, Yátova, Oullera, Cárcel" Villa:nue Vistabella, Montanejos, GodeIleta y VilIavieja.
va de CasteIlón, ALberique, Sefiera, Lucena, Ribesal· D. Mariano Calvo FO'nt, director del Boletín del Se·
bes, Alcora, Benipail'ell, Jérica, Jalance, Sueca, To· c1'etariado de 'Alicante, asistió en representación de.
nente, Picasent, Gestalgar, Almusafes, Sedaví, Pica· treinta y cinco pueblos de aquéIlaoprovincia,y D. ·JQsé
ña, Alcantara, Chiva, Tabernes de VaIldigna, Albalat Villaplana, cn la de diecisiete pueblos de la de' t:la'S·
'de la Ribera, Alfafar, Buñol, Benaguacil, Albaida, Ri· tellón, ., , I

barroja, Rafelbuñol, Puebla de Rugat, Godella, Alcá· Además acudieron'á la AsambleaD. Joaquín Coll
cer, Montesa, Rocafort, 'Navas, Alcublas, Alboraya, y Astrell, director de El Secretariado de Madrid, y don
Onteniente, Quesa, Sacanet, Cuart de Poblet, Titaguas, Manuel Aléu Carrera, abogado consultor d'el mismo.
Benifayó de Espioca, Belliopa, Sinarcas¡ 'Bebicorp, 'Después de U1~orto .dis(\urso del Sr. Jim611éz Val·
Masanasa, Manises, Cuatretonda, Sot de F.errer, Algar, divieso, se acordó por unanin:i.idad fuera ellspendida



La Asamblea de Secretarios de Ayuntamiento y
empleados Municipales de las provincias de Tarrago·
na, Huesca y Lédda, convocada a,l efecto para el día
tres del actual, comenzó á las tres y media de la tarde
de dicho dia bajo la presidencia de nuestro Director
D. Enrique Corbella, que juntamente con los señores
D. Joaquín Coll y D. Manuel Aleu, Director y Aboga·
do respectivamente de El Sec?-etar'iado de Madrid, y los
Secretarios de Balaguer, Cervera y Bellvis, D. MaUas
Vall, D. Manuel Artigues y D. Agustín Fontanet, co'ns
tituían la Mesa.

Entre los Sefíores Ífivitados que concurrieron al
acto, tuvimos el gusto de saludar á los Concejales de
este Ayuntamiento D. Antonio Agelet, D. Ma_nuel Sol·
devila, D. Ramón Arrurat, D. José M.o. Tal'l'agó, don
José Samitier y D. Francisco Cafiadell; al Diputado
provincial D. Juan Rovira; á los SI'es. D. Rnmóu Sol·
Soldevila y D. Genara Vivanco; al Presidente y Secre·
tario de la Diputación respectivamente, D. Enrique
Vivanco y D. Carlos Nadal; al distinguido Letrado
D. Juan L. Grifió; al propietario D. Juan Pedrol, y al·
gunos otros Sefiores cuyos nombres sentimos 110 re
cordar en este momento.

La pre11sa se hallaba dignamente repres'eutada por
algunos redactores de El Pallaresa, El País, El Ideal,
El Diario de Lb'ida, La Oomarca y La Veu del Segre,
y por numerosos corresponsales de los periódicos de
gran circulación de Madl'id y Barcelona.

Asistieron á la reunión los Secretarios de AlmoYlla
de San Juan, D, José Vilallova; de Biosca, D. Ramón
Cases; de Torá, D. Ramón Santana; de Albatarrecb,
D. Anastasio Vilá; de Ciutadilla, D. Joaquín Can~la;

de Preixens, D. Eduardo Boscb; de Ossó, D. Juan Fa·
rrán; de Santalifia, D. José Berenguer; de Juneda, don
R món Casañes; do Palau de Anglesola, D. Juan
Boscb; de Bellmunt, D. Jmme Segura; de Arbeca, don
José de Rill; de Serós, D. Pablo Teixidó; de Castell-

LÉRIDA

También se aprobó enviar telegramas dando las
gracias. por el interés que han mostrado por la clase
de secretarios á cuantos diputados han presentado en·
miendas al Proyecto de Administración en defensa de
la citada clase ó han defendido cosas beneficiosas para
la misma.

En el mismo telegrama se les pide apoyen las bao
ses acordadas ayer cuando llegue el momento.

y luego de un razon3disimo discurso del presiden.
te St'. Jiménez Valdivieso se dió por terminada la •
Asamblea ~í. la una ele la tarde.

(De un periódico de Valencia.)

El Secretario

** *
A continnación se leyó una carta del Sr. Canalejas

en la que se ofrece l\ apoyar las bases en el Con,
greso.

Dicha carta fué recibida con grandes aplausos.
Seguiclamente se acordó que concuran representa

ciones de esta región á la Asamblea Nacional qne se
ha de celebrar en Madrid próximamente.

Se dió nn voto de gracias á la rensa por el ap~o
que ha prestado en este asunto.

** *
Pasado dicho tiempo se dió lectura á dichas bases,

que son las siguientes:
La Los Secretarios de Ayuntamientos que desem·

peñen el cargo á la publicación de la ley y hubiesen
sido elegidos con arreglo á los articulos 122 y 123 de
la misma, serán respetados en sus cargos sin 'necesi,
dad de confirmación, y no podrán ser separados sino
en la fOl'ma que determina la 19Y de 1870.

2,& Los secretarios que actualmenttl desempefian
el cargo para poder disfrutal' eje las ventajas que la
nueva ley les concede, habrán de l'ounir cinco afios de
servicios en propiedad.

3.& Los sueJdos de los secretarios serán los que
fija el reglamento de 1902.

4." Oaso de no aceptarse la base anterior, que la
Ley fije un minimum como sueldo de los secretarios,
tenienilo en cuenta el censo de cada población.

5.8 Concedido un sueldo á un secretario, no po·
dn\ rebajarse mientras desempe~ el cal'go.

6." Que los municipios que con arreglo á la base
La del proyecto

a

deban snprimirse, acordará la junta
de vecinos si han de tener 6 no secretario.

En el primer caso se entenderá confirmado en el
cargo si el que lo ocupa!\e lo hubiera obtenido con
arreglo á la Ley municipal.

En el segundo, dicho secretario tendrá derecho á
ocupar un puesto con el sueldo qu disfruta en el
Ayuntamiento á que se agl'egue el mQ,l.licipio supri.
mido.

7.a Los secretados informarán en todos los expe·
dientes, haciendo constar en acta sn opinión, que se
comunicará gl Gobernador al remitirle los extract.os
de los acuerdos.

Las omisiones del secretario en este caso serán cas
tigadas, etc. (de acuerdo con el proyecto de ley).

8.a Los que hayan desempefiado cargos de secre·
tario más de seis afios como secretarios en propiedad
ó más de rliez afios como secretario y oficial de secre·
tarla no necesitarán pruebas de aptitud alguna para
optar á una plaza.

la asamblea 15 minutos, á fin de que la Mesa redacta·
se las bases.
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don 'Jaime, SelTa; de Bot, d0n Julio Garda; de Lalue·
1"8", don Mariano Placer; de Núlles, don José Elías; de
Prades, don Antonio Sabelié; de Capafons, dOll Ígna
cio Buldó; de Musara, don Autonio Buldó; de Espluga
de F¡;ancoli, don Antonio Cubells; de Puigvert de
Agramunt, don Gaspar Sala; de Blancafor, don Juan
Izquierdo; de Sanna Coloma de Queralt, don Alltonio
Moix; ele Mollernsa, .don Pabl.o Canela; de Rodoñá,
don Antonio Voltas; de Seo de Urgel, Jan Amadeo
Gallart; de Aña, don Tomás Sala; de Pla de San 'rirs,
don Francisco Rib6; de N"ÓVes, don Miguel Fou; dé
Orgafiá, don BnenaveÍJtura Rocamora;' de Camarasa,
don JOl:1quín Avea; de Úa Notl, dOll Juan Trifón; de
Josa, don Juan Riera; de BaldellóÍJ; don José Alvarez;
de rrálTega, don Miguel Fonte; de Pueyo de Santa:
Cruz, don Pacífico Ubieto; de, Omellons de Nogaya"
don Antollio Pauadés; de Barbens, d0n Ramón Min,
guelI; ele Ulldecona, don Ramóll Bbix; de Tamarite
de Litera, don Fernando Escribá; ele Mora la Nueva,
don Luis Roja; de Poboleda, don Emdque' Vifíosa: de
Tremp, 'don Jaime Vives; de Alfari'áz, don 'Ramón
Francés; de San Salvador dé Taló, don Ant0iiio 'Sul1!la·
lla; de Conques, d.on IgBacío Gili; de ,rrórms, donPa~
blo Mariné; de Baldomá, don Bald0mel'o Porta; de So;
lerás, don Juan Tamarit; de Tudela dé Seg're, dóJÍl. Re
l!l)ig~o Bosch; d1e 'riuTana, dOll Simón.Salv-ía; de Tal'aru,
don CO)j}rado Vidal; de Bescál'aQ, clon Juial~' Toí'; de.
Geni de la Sl:l1I, don Manuel 0anut;de íSO'll~, don 0no,
fre Viladot; de Llardecans, doia R,a~¿r¡.~;Óorul:).dó; ·de '
Sidamullt; dOll Bernardo Piró; de La' Puebla de Caso
tro, don José Asin; de Binéfar, don Gumersinoo 'Liesa;
de Guisona, don Felipe' de Bojaus; de MOllltroig, don
Frallcisco Gasó; de Nalech, don Pedro Antollio Palau;
de Toruabous, don Juan Oamallonga; de Fuliola, don
Mannel Sales; de Mar.n'esana, don Ramón Closa'; de
Carbera de. Ebro, don 'Vi'cente Clua; de Flix, doó Jóa"
quin Arraez; de Viella, don Pablo Nart; y dé Públeta·'.
de Bellvehi, don Juan Riera.

Asi mismo dióse cuenta de una carta del Senado)) ,
vita.licio Excmo. Sr. D. Miguel Agelet y Besa, que di·
ce así:

«Sr. D. Enrique COl'bella.-Mi muy querido amigo:
En este momento me entero de su aten.to B. L. M. in·
vitándome á la Asamblea Regional de Secretario.s y
Empleados municipales, que ba de celebrarse mañana
á las tres de la tarde.

Siento vivamente que compromisos, contraidos c.o~

anterioridad, me priven de asistir á tan importan,te
acto.

No. sólo por V. á quien tanto estimo, si que tamo
bien para testimonial' mejor la simpatía .que me mere·
ce la desatendida clase de Secretados y Empl.eados.
Mll nici pales, bacen fJue sie)lta verdadera contrariedad
al no poder concurrir.

uou de Seana, D. Ramón Adern; de Alguaire, D. Lo·
renzo Más; de Villanueva de Segriá, D. Juan R. Rote·
llá; de Castelló de Farfaña, D. Antonio Orpella; de To·
lTebeses, D. Ignacio Vidal; de Torl'efan'era, D. Nadal
Phi; de Liñola, D. Francisco Seisdedos; de Suñé, don
José Meseguer; de Avellanes, D, José Vergé; deOliola,
D. Lorenzo Massana; de Alpicat, D. Rarnóu Morell; de
Granadella, D. José Bartolomé; de Pobla de Segur, don
Mauuel Gasset; de Soses, D"Luis Anhelo; de Bell·lIoch,
D. Ramón Agreda; de Alamús, D. Rosendo Solsoua;

de Alcarráz, D. AU,touio Gasta; de ALmacellas, D. Jai·
me Simó; de Cabell;:, D. José ReM; de Roselló, don
Juau Casals; de Aloagés, D. Columbo Danés; de Ome·
11óns, D. Salvador Aixalá; de Tarrés, D. Jaime Xifré;
de Cogul, D. Ramón M0r; de San Estebau de Litera,
D. JIilarióu Esteban; de Vilagrasa, D. FralJcisco Carvi;
ele Almenar, D. Antonio Serrate; de ~arroca de Lérida,
D. Francisco Masip; de Bellpuig, D. Sebastián Gaill;
de Ce>rbius, D. José Sauret; de Artesa de Lérida, daD
Pedro Satona; de Vilosell, D. Miguel Salas; de Espe
lIa, D.. Iguucio Ferrer; de San~a Bárbara,D. .José Salat;
de Belianes, D. Romáu Cernuda; de Alcoletge, D José
Casellas; de Artesa cile Segre, D. Sixto PocorulI; de
Bellcaire, D. Al1gel Espolá; de Gohnés, D.,Jaime Bo·
net; de Puigvert de Lérida, D. rreodoro Aldomá; de
Farena, D. Jaime Escudé; de Grañenella, D. Magiu
Centellas; ele San Madi de Maldá, D. Antonio Gateu;
de Verdú, D. Juau Gateu; de Os de Balaguer; D: José
Fransí; de Masalcoreig, D. Ramón Blancb; de Monto·
liu de Lérida, D. Auastasio Modal; de Borjas, D. José
Lois; relilresent7antes de los de Tudel,a, Pallargas, Salás,
Serradell; el ex· secretario de2reixana,' D. Pablo Caneo
la; los empleados del Muuicipio de Lérida, D. Baldo
mer0 Castellá, D. JUHn Vives, D. Salvador Giué, dou
Manuel Earrán, D. Antonio Biosca, D.' Autonio Arau·
jo y el Contador de fOlldos municipales, D. José M.
Compal~y; y algunos otros compañeros, cuyos nGm
bres no recordamos en este iustante.

Comeuzado el acto, el presidente Sr. Corbella dió
cuenta me haber recibido infinidad de cartas y telegra·
mas de otros tautoE' c0mpañeros que ante la imposibi·
lidad de asistir persoualmente á la Asamblea, por en·
fermedad unos, por quehaceres l1l'gentes y perel1torios
de su profesión ol;.r:os y por la distancia los más, se
adherían incondiciollalmente á cuanto acordase aqueo
Ila. Entre estos. compañeros se encuentran los Secreta·
rios de Valls, don Francisco Colom; de ~gramunt,

don Laureano DoméBech; de Reus, dou José Monta.
gut; de Vilanova de Meyá, don Gil Triginer; de Mas·
roitg, don Jaime Al'lguel'a; cle Vallmoll, don Julio Ra
vuLl; de Loal're, don Angel Gaviu; de Pallargas, don
José Creus; de Roquetas, don Arturo Corbonell; de
Tl'eoGs, don José Moraga; de Mongay, don Carlo's
Marti; de Pous, don Baidornero Sirveut; de VeudrelJ,
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COl'bella arrancó entusiastas aplausos de los Asam·
bleis'tas).

Después el Sr. Coll, dió lectura al siguiente tele·
grama recibido á las diez y quince minutos por la
Presidencia. «Redacci6n El Sec7'etcwiado manda Asam
blea regional sccretarios carifioso saludo entusiasta
aplauso unidos venceremos infaliblemente». El sefior
C01l con fácil y elocuente palabra demuestra la ne·
cesidad de que los funcionarios mUllicipales trabajen
con fe y entusiasmo en defensa de la clase y de la mo·
wlidad administrativa; dijo que la formación ele un
verdadero Cuerpo de Secretarios de .Ayuntamielito
instruído é independiente, es lo' Único que puede li·
bertar á los pueblos del odiado caciquismo; protest6
de la pretelldida supresi6n de MmlÍcipios por el pero
juicio que ello reportaría no sólo los Secretarios de
esos Ayuntamientos suprimidos, si que tambien á los
mismos Munici pios que verian destruída en un instan·
te su vida propia y desaparecer sus tradiciones his·
t6ricas. El Munici pio, termin6 diciende' el Sr. Coll, es
una instituci6u natural y, como tal, está muy por en·
cima del Estado y de la propia ley, para qu.e pueda
depender su existencia del capricho del legislador.
(Nutridos aplausos acogieron estas palabras del sefior
Coll.)

Acto contínuo propuso el Sr. COl'bella que se nomo
brase la Mesa definitiva, siendo confirmada por acla·
mación la que presidía dicho Sefior.

Entonces levant6se nuestro qucrido Directol' y co
menz6 diciendo que antes de redactar y discutil' las
cOllclusiones que han de elevarse á la Asamblea magna
que se celebrará en Madrid, para que ésta las vuelva
á discutir untes de ser presentadas á las Cortes, es con
veniente conocer en sns menores detalles el proceso
seguido por el proyecto de Administración lq.caJ, espe·
cialmente su base 8.11 y cuantas se. refieren más 6 me
nos directamente á los funcionarios municipales, á filJ
de saber á ciencia cierta cuales son los derechos y de·
beres que se nos conceden y cuales los que nos arre·
batan, y hacer, en su consecuencia, congruentes nues·
tras peticiones con el estado actua 1 de las cosas.

Afíadi6 el Sr. COl'bella que no había de ocuparse de
las bases 6 ''', 10,':1, 13.n y 14a del proyecto de Administra·
ci6n local pue , aun cuando modifican de una manera
radical la organizaci6n admini trativa de los pueblo,
estableciendo en la primera de dichas bases la institu
ci6n de un Delegado para que e~l determinados casos
su tituya al Alcalde; limitando las sesiones que ba de
celebrar el Ayuntamiento y determinando los asunto
que ha de tratar, en la 10.a; poniendo trabas á la fa·
cultad de enn.genar y contratar tí. que tiene indi cuti·
ble derecho la Corpol'Ución municipal como entidad
natural que e en la 13.1\; e tablecienc10 en tulela á
lo ~ruDicipio que no tengan saldada us denda

De todas suertes cuenten para todo cuanto quie·
ran con el mudesto, pero decidido apoyo, del que
siempre es de V. verdadero amigo que tanto le quiere
y b. s. m.-Miguel Agelet.»

Enseguida el Sr. Corbella. hizo algunas observacio·
nes sobre la parte pl'incipalísima que le corresponde
á la «Associaci6n de Secretarios de Ayuntamiento y
empleados municipales» de esta provincia, en el entu·
siasta movimiento que se ha iniciado entre los funcio·
narioR que sirven á los Municipios. Hace constar la
labor 110 interrumpida de la Asociaci6n y s?- Junta
Directiva que no ha titubeado ni un momento en po·
ner fÍ. disposici6n de la desheredada clase t.oda su f.lner·
gía y toda su actividad, ora fundando la publicaci6q
de uu peri6dico profesional que sirviese de lazo de
uni6n entre todos los compafieros de la provincia, ora
dirigiendo extensas comunicaciones á los representan·
tes en Cortes interesándoles en defensa de Duest.ros
derechos, ya escribiendo á los compafieros de las ca·
pitales' de provililcia para que inicien una enérgica
campa:f1a y constituyail Asociaciones parecidas á la de
esta provincia donde no las hubiere, ya proponiendo
al Secretario del Ayuntamiento de Madi'id D. Francis·
ca Ruano la celebraci6n de una Asamblea magua en
la capital de la Naci6n para fomentar y estrechar las
relaciones de todos los Secretarios de Espafia y pe@ir
la reforma de la base 8.a conlenida en el proyecto de
Adminislrac~6n local que ahora se discute en el Con
greso de los Diputados.

A continnaci6n la Presidencia, en nombre de los
reunidos, expres6 8n profundo reconocimiento por la
conducta correcta y altamente laudatoria de la prensa,
e pecialmente la local, que tanto ha contribuido á
dar mayor realce á la Asamblea,

Expuso que el objeto principalí imo de la reuni6n
ra tratar del proyecto de Administración local en la

parle referente á los 'ecretal'ios de Ayuntamiento,
prescindiendo por'completo de su aspecto político, de
la conveniencia de celebrar una A amblea magna en
Madrid y de la neceÚdad de prole tal' con todos los
r peto, í, pero con toda nuestra energía y entereza
contra la inju ti ia que se pretende cometer con los
funcionarios municipales en I proyecto de pre upne '
to del E tado para el afio 190- pre entado ) a en el
'ongr o, fijando el d cuento de sus neldo en una

d propor i6n altamente irritante re pecto de los que
gravan lo haLere de lo dem~l empleados de la a·
ci6n. No p.xi te dijo el r. Ol'bella raz6n alguna que
abOlle tal de propó ita, á no el' que e tome en
con .dera i6n por el autor de tal medida el q u e
los funcionarios del E tado cobran punlualmente u
ueldo el día primero de me lo de lo munici·

pios lo perciben con tre cuatro cinco me e de
retrn o. (E te razonamiento ad ab urdum del eñor
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dentro del afio, en la 14.R
; y supeditando los Ayunta·

mientos en todo el proyecto, á los Gobernadores y Oo·
misio"nes provinciales, sin embargo, no lesionan para
naela esas reformas los intereses de los Secretarios de
Ayuntamiento, que han de. l'imitarse á la defensa de
lo que estrictamente á ellos se. refiere.

Pasó e1lSeguida á ocuparse el Sr. OOl'bella de las
bases del Proyecto que más directamente se refieren
á los fuucionarios municipales, que son la La, 2. 11 y 5. 11

.Y muy especialmente la 8.'\ leyendo previamente la par
te esencial de cada una de ellas, tal como aparecen
hoy rednctadas en el Oongreso, á medida que de las
mismas se ocupaba, y que nosotros reproducimos para
que nuestros lectotes puedan formarse una idea más
exacta de los razonamientos del SI'. OOl'bella.

Base 1.R,--«Los actuCl.les JJ!I~micipios men01'es ele 200
?"esic1e'ntes se funelirán clent'ro elel año siguiente á la P1"0
mulgación ele la ley con uno ele los Ú?medialos ele mayO?"
afinidcul ele intereses ó histoTia» , Respecto de la modifi
cación que introduce esta base, hizo notar el Sr, 001'"

bella la injusticia que resultaría de tlbligar á unirse á
un Ayuntamiento próspero y con elementos ele vida
propios, con algun Municipio que se baile en bai1cluTO"
ta y que venga desde largo tiempo saldando con défi·
cit sus presupuestos, Expuso tmnbien la situación pre·
caria en que quedarían los Secretarios de aquellos Mu
nicipios que resultasen suprimidos por virtud de la
nueva ley, contra todos los principios de equidad y
j Llsticia que deben informar los pl'eceptos emanados
del legislador, Otra cosa sería, añadió, que Ee formase
un escala Eón de todcs los funcionarios que sirven á los
AyuntBmientos, declarando excedentes á todos aque
llos que no tuviesen colocación á consecuencia de la
nueva reforma, aun que declarándoles con derecho á
ocupar las primeras vacantes por riguroso órden de
antigüedad é importancia de población.

Base 2. 11 •-«Los Municipios· fonnaelos actualmente
pO?' más ele 200 y menos ele 2000 ?'esidentes, se (¿grupa
j'ún hasta completa?' este número con sus limítrofes pam
la aelministración ele sus intereses comunes, continuGmdo
encomenclada la de los p1"ivativos de caela ~tnO á su ?'es
pect:ivo Ayuntamiento». Referente á esta disposición.
combatióla el Sr. OOl'beIla por la profunda alteración
que ella introduciría en el modo de ser de la mayor
parte de los Municipios de Espafia y muy especialmen,
te en los de la provincia de Lérida, en donde, de 325
Ayuntamtento'l, 285 fluctúan entre 200 y 2000 resi
dentes, existiendo únicamante 20 Municipios con me
nos de 200 resident~s y otros 20 con más de 2000;
aparte de que como la generalidad de los pneblos de
menor cuantía se hallan situados en países montañosos
y poco poblados y se encuentran, pOI' lo tanto, suma
mente distanciados unos de otros, resultaría un verda·
dero desatino el obligarles á que una misma Oorpora

ción, compuesta de Regidores elegidos por tod0s ellos,
administrase sus intereses, las más de las veces com
pletaménte distintos y aun contrapuestos á consecuen·
cia de esa misma distancia que les separa. Además,
consideró inaceptable esta pl'imera parte de la base se·
gunda, por entender que se opone al más elemental de
los principios que deben informal' las leyes adminis·
trativas, tanto más aceptables y más perfectas cuanto
más sencillos y menos complicados son los organism0s
que cree y los preceptos que los reguleu: sencillez y
simplificación que se desconocen en absoluto en el
Proyecto, desde el momento en que se complica la ad
ministración de los pu~blos encom6l1dando s.urégimen
á tres distintos organismos llamados Ayuntamiento,
Junta de mancomunidad y Comisión ne vecinos, En
corroboración de lo que expuso dió lectura el SI'. Cal"
bella al siguiente párraEo del discurso pronnnciado en
el Congreso por el Diputado Sr, Vincenti,

«En las bases primera y segunda se descubre una
tendencia, si queréis, plausible., porque después de too
do, lo es la iclea de agrupar Ayuntamientos que no
tienen tenitorio ni medios de vida; pero sustituir el
Ayuntamiento por tres organismos, no lo comprendo,
Aho1'a tenemos un Municipio, un Ayuntamiento, que
será bueno ó será malo, pero que es el único órgano
de la vida municipal; y mediante este proyecto de ley,
creáis tres organismos diferentes para cumplir las fun·
ciones que á ese órgano le eEtán encomendadas; Ayun
tamiento, Junta de mancomunidad y Oomisión de ve
cinos. El Ayuntamiento, raquítico, desmedrado, sin
medios, sin elemetltos, sin recursos económicos; la J un
ta de mancomunidad, con todas las atL'ibuciones, y la
Oomisión de vecinos, investida sólo de algunas funcio,
nes de carácter especial; es decir, tres organismos, tres
00mplicaciones, tres competencias, tres oficinas, tres
se.cretarías, donde una sola ya es mu\~ho".

~ Ent?'a?"án además en ?'egimen de mancomunidad los
ot?·os asuntos q~~e ?"esulten designados P01" 'v'Í?'tud de los
aC2~e1'dos de los Ayun~amientos mancomunados, pudiendo
establecer éstos la ?'efuncZición en una sola Sec?'etaría de
todas las oficinas municipales, espeáa.les y mancomuna,
les, ó enca?'ga?' el despacho de todas ellas á ~tna sola pe1"
sona. En este CCtSO, pod?'á habe1' en atda Municipio un
Sec?'eta?"io especial que autorice con su fi'rma las actas y
acuerdos, como ca?'go hon01'ifico, gmtuito y obligat01'io,
encomendándose á la dÚ'ccción del Secreta?"io gene1'ul too
dos los t1'abajos p1'elirnina?"es y subsiguientes á la decisión
de las aut01'idctdes locales. En ot?·o caso ejercerá las fun,
ciones de Secreta?'ía de la mctncom'unidad el secl'eta?'io
del Ayuntmniento en cuya poblac'ión ?"esida la Junta, PO?'
regla general, ésta ?"esid'i?"á en la capitalidad del munici·
pio más populoso, pe?'o ¡,e POd1'á señala?" otra residencia
mediante asenso unánime de los Ayuntamientos manco,
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munados» , Dió por reproducidas respecto oe esta se·
gunda parte de la 2,80 base, el Sr, Corbella, las consi·
deraciones expuestas al tratar de la primera base y de
la primera parte de la que se trata, '

Base 5,a,-A la Comisión municipal, compuesta del
alcalde y tenientes de alcalde c01'responde: «oO. oO 7,0 Nom
b1'ar; s-eparar, suspender, p,'emia1' ó c01'1'egÍ1', siemp,'e
con obS'e?"vancia de las leyes, ,'eglamentos, O,'denantas, ó
bandos vigentes á cualesquierrt funci:ona?'ios que p,'esten
servicio municipal Ó pel'ciban haber ó gratijicación con
ca1'go al p,'esupuesto, exceptuados. los gua1'dias, agentes,
celad01'es ó clependientes Mmados y cualquiem especie de
fuerza pÚb.lica, de quien se t?"ata más adelante,» Aelvir·
tió respecto de esta base la Presidencia, que ha sn hielo
ulla importantísima modificación al pasar el proyecto
dE:'sde el Senado al Congreso, ya que se concedían ano
tes al alcalde las facultades transcritas del número 7,0;
pero que á su juicio es todavía preciso que se modifique
nuevamente el repetido número 7. o de la base '5,80, en
el sentioo de que sea el Ayuntamiento el único como
petente para nombrar, separar y suspender á los em·
pleados municip~les, á propuesta, si se quiere, de la
expresada Comisión, ya que el Ayuntamiento es el
único competente para nombrarlos y á él prestan sus

servicios,
Base 8,a,-Todo Ayuntamiento ó Junta de mancomu

nidád tendní un secretario~ sin cuya asistencia no se"án
válidas sus sesiones ni .las que celebren las Comisiones
municipales,

El sécreta1'io será elegido por el' Ayuntamiento á
q~tien c01Tesponde seiiálctr su 1"et,"ibÚción; pe?'O la elección
hab?"á de reéae?' necesarinmente en pm'sona cuya aptitud
pam el Ca?'go haya sido ac?'editada en fo1'112a que la ley
dete1'1nina?'á, distinguiendo ent?'e Municipios incompletos,
JJfunicipios completos de mayor Ó men01' vecinda?'io y
Juntas de' mancomunidad,

Pam obtener 8ec?'eta?"ías de Ayuntamientos de más
de 12.000 ?'esidm1tes sfj?'á inexcusable la oposición di?'ecta
y el título de licenciado en Derech'l. Como ?'egla de tmn
sacción, los sec?'etm'ios actuales queda?'án dispensados de
otm p,'ueba di?'eeta de aptitud y pod1'án conse"va?' las
Sec?'eta1'ías que estéln sirviendo, si les confi,'ma el Ayun·
tmniento constitztÍdo según la mteva ley,

Es obligación del sec?'eta?'io -advm'ti1' po?" esc?'ito á la
Corp0?'ación la ilegaliclad, si la· hubim'13, de cualquie?'a
de los ltCue1"dos que se p,'opongan ó adopten Cuando la
ílegaz.idad implique ext?'alimitación de las facultrtdes p"i
vfltivas del Ayuntamiento y éste pe,"sistiel'e en su acuer'·
do, el secreta"'io comtt1~icrt1'á di?'ectrtmente su advertencia,
en descargo de Stt ?'esponsabilidad, al gobe1'1wdm' de la
pl'Ovincin, haciéndola, consta?' en acta, Las omisiones del
secretario en este Último C(tSO serán castigadas g1'adual
mente por el gobernadm' con m/llta, suspensión y rlestitn·
CiÓ11, en cuyo ca,so no pod?'á ser n01nbmrlo de nuevo se·

cretct?'io de ningím Ayuntamiento. Poa,?'á el 'interesado
alzarse de esta 1'esol~tció?'/, (mic el Tribunal provincial
contencioso-adminisúrativo,

Después de nombm1' secreta/rio con sujeción á esta ley
no 2Jod1'á lct Corporación sepa1'a?'lo del ca"go sin cau,sa
justijicada que sea imput(tble á c~tlpa ó negligencia de
aquél y p,'evia S~t audiencia, Pam tomar este a.cue1"Clo
precislt las dos tercems partes ó más de votos de los con
cejales q~te deban forma," el Ayuntctmiento pleno. Oontm
eet'e acu81'do de la C01-pomción, q'tte ultima?'á la VÍ(~ gu
be1'1zativa, pod1"á el inte?"esado alza1'se ante el T?'ibunal
de lo contencioso provincial,

Los seé7'eta?'ios y demás funcionarios municipales no
podrán toma'r 1Ja1'te en actos de caTácte?" político, como
no sea en est?'icto eje?'cicio de sus Ca1'gos, Ó pa1'a emiti?" su
pTopio voto electoml, y la infmcción de este pI'ecepto sm'á
motivo pam formación de expediente, pudiendo en él lle
gct?' á la destitución en la fm'ma antes exp?"esada.

Los Municipios cuyo presupuesto de gastos exceda de
100 000 pesetas tendrán á su sm'vicio, además del seC1'e
ta?'io, un contador, que habrá de S81' de los indivíduos
del cuerpo de contadores que figuren en el escalafón,»
Respedo d" esta para los Sect'etarios de Ayunta mien
to importantísima base, expuso el Sr, COI'bella que
consideraba prefel'ible hacer la Ct'ítica de las reformas
que introduce, 110 por sí mismo ni con Dl'gumentos
propios, que no le habíaÚ de faltar ni en cantidád ni
en calidad, siI10 por boca de personas de reconocida
ilustración y gran competencia, que, dada su i no·epen.
dencia, no pueden ser tachadne en sus defensas ele que
los mueva el apasionamiento ó el propio interés.

He aquí algunos de los párrafos de los discmsos
pronunciados ell el Congt'eso de los Diputados al dis
cntirse en su totalidad el Pl'Oyecto de Administración
local:

Del Sr. Alonso Castril/o:

"No sé que idea tendrá la Comisión de los sufridos
secretarios de Ayuntamiento, Por la lectma oe las bao
ses yo entienoo que los cOJ1sidera, si no com0 parias,
como unos espías que tiene el gobernador el derecho
oe colocar en los Ayuntamientos, no [-ara que cumplan
con su deber, sino para que le den cuenta, bajo pena
de destitución y ce no poder volver á ser colocados en
destino semejante, de todas las cosás que· pasen 6n los
Ayuntamientos. Pero ¿garantías de estabilidad, garan·
tías de sueldo? ¡Ahl, dr esas, ninguna, Los Ayun(.a·
mientos se constituyen nuevamente, hacen tabla rasa
de todos Jos secretarios, y aunque un secretario sea
persona meritísima, aunque l/eve veinte. años en el
Municipio, no tiene ninguna garantía de que ha oe
continuar; pero en cambio tendrá cuidado de advertir
á los concejales si so extralimitan en poco ó en mn·
cho de sn misión, y aoemás de dar cuenta al go'
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bernador de ello, porque si no, le destituye el gober·
nador.»

«Suponiendo que en la mayor pal'te de los Ayunta·
mientos rurale.s el secl'etario es la persona verdadera
mente perita, ~omprendo que se le obligue á llamar la
'1tención de los Ayuntamientos para que no tomen un
acÜerdo dafioso á los intereses de la localidad y hasta
á consignarlo en ·el acta para salvar su responsabilidad;
pero convei'til'1e en denunciador y espía, convertil'le
en un... , no sé como llamarlo, porque la frase habría
de ser dura, del gobernador, eso debió comprender la
Comisión y el que redadó las baées qne no podía ha·
Cel'se, porque con ser humilde un secretario de Ayun.
ta~iento, no deja de·ser un ciudadano, y sobre todo,
un caballero.»

«Respecto á seCl'etarios, contadores y médicos muo
nicipales, S. S. dijo que no debían dar fuerza de ley á
los reglamentos. NadÍe ha p~'etendido semejant~ cosa;
pero en la ley se pUl3de decir, hablaudo de los conta·
dores, que éstos continuarán rigiéndose por el regla.
mento de ta} fecha, porque eso no es decir que aquel
reglamento tenga fuerza de ley, sino que es referirse
á la defensa y al amparo que tienen en su reglamento
contra la arbitrariedad de los Ayuntamientos, y lo
mismo digo de los secretarios. Hoy, por la escasez de
dotación de los secl'etarios, resulta en muchos pueblos
una cosa qne es una verdadel'a anol'molidad, y es que
el secl'etal'io del Ayuntamiento es también secl'etario
del Juzgado y maestl'o, de escuela, y como el maestro
tiene poco sueldo y tiene que buscar otl'OS cal'gos, como
el de secretario del Ayutamiento y del Juzgado, resulta
que ó no dcsempefia estos cargos, ó si los desempefia
la escuela está abandonada, yeso lo sé positivamente,
porqué pasa en algunos pueblos de la provincia de
León. De ahí que ·SS. SS. deban dignarse aceptar las
enmiendas á esta base que, según he tenido el honor
de exponer á la Cámara, se ban pi'esentado por esta
minoda. Es preciso, es indispensable garantir los suel
dos y estabilidad y dól'echos del médico, el secretario
y el contador.»

«Establecéis en una de las bases que en todo
Ayuntamiento, en toda Junta de mancomunidad que
fijáis, habrá un secretario, y decís en seguida: «Los
secretarios serán nombl'ados con arreglo á esta ley.•
Es decir, que la publicación e~l la Gaceta de esta ley
llegará á ser la cesantía imp?'ontu, en el acto, por mi·
nisterio de la ley, de nueve mil y tantos funcionarios;
porque dice: los secretarios serán nombrados con arre
glo á la ley; luego tiene que suceder que queden ce·
santes, aunque sea por horas, los secretarios nombl'fldos
anteriormente á la publicación de esta ley. Y ¿qué
condiciones de estabilidad les dais á esos secretarios?

7.

¿Dónde marcáis la retribucióp que hftn de recibir? ¿La
dejáis para el reglamento? ¡Ahl Pues ni la ley de 1845,
ni la del 70, ni la del 77 han tenidct reglamento, y
como estas son le 'es que tienen que reglamentarse,
casi en cada una de sus bases, porque debe atenderse
á todos los servicios, resultará imposible hacer el re·
glamento, continuaremos· sin él, y los secretarios no
sabrfm que remuneración van á tener, ni que garan·
tias de estabilidad para su competencia, moralidad y
honradez les vais á dar; porque las bases no dicen sino
que habrá un secretario nombrado con arreglo á esta
ley, por si acaso los anteriores no son conservadores.
y asi se va viendo la finalidad política de la ley.

¿Y los contadores? Habrá un contador para todo
presupuesto que exceda de 100.000 pesetas. Pues ¿cos
taba trabajo decir: cuyo contador será nombrado con
arreglo al reglamento vigente, que es de hace poco
tiempo? ¿Por qué no lo decis? ¿Qué condi ones ha de
tener el contador? ¿Qué estabilidad será la suya? ¿Qué
remunerllción ha de tener por su trabajo? ¡Ah!, eso ya
lo diremos cuaudo nos parezca. ¿Lo diréis por Reales
ól'deues? Pero si yo ya estoy hastiado de Reales órde·
nes; si yo euando me dirigí á la Cámara haciendo mi
discurso de impugnación demostré que los efectos de
la ley no eran de la ley en su mayoría, sino de los go·
bernantes; si os cité diez ó doce Reales órdenes sobre
un mismo punto contradictotias entre sí, y si no cité
más entonces fué por no fatigal' la atención de la Cá·
mara; si todo eso lo dejáis á la buena fe y á la discre·
ción de los que os sucedan, va á haber un barullo tan
completo en la ley, que aunque lIe~ara á ser ley no la
COllOl iera nadie á los dos afios. Lo más que hacéis res·
pecto del secretario, de ese funcionado que es el princi·
pal auxiliar de la vida municipal, lo más que hacéis,
sin duda para dignificarle, es decir: si no denuncias las
extralimitaciones del Municipio, el gobernador te des·
tituirá. De modo que en ve.z de dignificar á esa clase,
en vez de darle garantías, en vez de procurar su mejo.
ra, en vez de establecer que un solo secretario pueda
servir para varios Ayuntamientos cuando cada uno de
-éstos no pueda dotarle bien, para que la dotación fue·
ra bastante para ser garantía do honradez y labodosi·
dad, vosotros le hacéis espía de ese mismo Municipio,
bajo la pen~ de destitución que el gobernador ha de
acordar. En cambio el Ayuntamiento no le puede sus·
pender ni aun por causa grave, como dice la ley ac·
tual. De manera que el ~oberuador no sólo interviene
directamente, terminantemente, continuamente en la
vida municipal, sino que además tiene en su mauo la
destitución de los secretarios; de suerte que si el secre·
tario está identificado con el Ayuntamiento, al deslio
tuirle, puede decirse que está destituido el Ayunta·
miento, porque está denigrado.•
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Del. Sr. Vinceuti: ..

.«Vamos ál base actava, á los secretauios. An tes
el SI'. Alonso Gastillo ha examinado esa base, y pare·
ce quo ha habido como un discreteo de palabras entre
la. Oomisión y el Sl'. Alonso Castillo respecto á este
punto. Vamos ó. concretar.

Yo preg.unto: ¿tiene Ó no efecto retroactivo esta
base? Si es, para lo sucesivo, nada tengo que decit'.
¿Es que de hoy en aclelante losnombmmientos de se·
cretario se ll.justal'án á las condiciones que marca esta
bElse, oposición, titulo, etc.? Entonces completamente
conforme; el sisteml(1, será bueno ó malo, pero es un
sistema¡ y lo acepto. Lo que yo pregunto es si"tiene
eCeotp retroaoti va, si los actuales secretarios que ban
ganado.su plaza al amparo de una ley están someti
dos á esta 01)l.'a, porque se dice que los actd'ales secre
tarios subsi irán si los Municipios que se 'crean de
conformidad COI) la nueva ley lo juzgan conveniente;
de donde deduzco que' los actuales secretario::: pueden
ser excluidos por los nuevos Ayuntamientos y si esto
sucede será dar efecto retroactivo á la ley. Espero que
el Gobierno y la Oomisión han de decla'rar la base oc
tava en el sentido de 'que los actuales secretarios serán
respetados eli sus ptlestos si están muchos de ellos
mediante una oposición que se determinó por una ley,
claro 0$ que diohos secretarios están seguros de. sus
puestos.

Bflstante hacéis, señol1es, con 1a obligaoión que les
irnpon is de dar cuenta á la corporación de las ilega.
lidudes que se cometan, no porque esto me parezca
mal, DO me lo parece que el secretario sea el ángel de
In guarda de los concejales y les diga si cometen ó no
ilegalitlades; lo que hay es que en la base no veo cri·
terio para marcar cuándo es legal ó ilegal una cosa, y,
por consiguiente, oomo depende del critel'Ío del secre·
tnrio y del critel'io del gobel'l1ador el determinar si una
cosa es legal ó ilegal, estoy viendo que muchos secre·
tarios pa al'áu por legales expedientes que el gobema·
dar dÜ'¡\ que son ilegales, y desde aquel momento el
secretario podrá ser destituido. Se dice en términos'
g nernles que dará cuenta de las ilegalidades y si no
lo hace e lnflt sujelo tí. responsabilidad; y comO el go·
hel'llador e el encnrgado de decir 10 que es ilegal, DO

babrá secretario que esté seguro de su puesto; todos·
stnrÚn sometidos al criterio del gobel'llador.»

Del r. Albó:

.. He de terminnr lo que bace referencia á los fun,
cionario ó elementos de la Administración municipal,
dedionndo siq niera nlgunas pala bl'lls á los secretarios
de Ayuntamiento, de quieDes sed,rata en el proyecto
quo di. cntimos una sil neta que pudiera fácilmente

confundirse con la del Ministerio fiscal, pero con des
ventaja evidentísima, sin la independencia jurldica y
eoonómica de que ese Ministerio necesita para el cum·
plimiento de su, misión. Se exige, bien lo sabéis, á los·
secretarios de Ayuntamiento que adviertan por escrito
á la Corporación municipal la ilegalidad que noten en
los acuerdos ¡>Topuestos 6 adoptados, y que si ésta im
plicara extralimitación de las facultades privativas del
Ayuntamiento, y éste persistiera en su acuerd " el se·
cretaá0 deberá poner su advertencia en conocimiento
del gobernador, haciénc10iu además constar en acta.

La multa, suspensión y destitución del secretu'Fio,
son los castigos fijados segán-el dictamen á la omisión
del ctlmplimiellto de' tan gravísimo deber. Lo que de
ello se sigue no necesito encarecerlo. Si el secretario,
por excepción, carece de escrúpulos, y lo es de una
Oorporación' municipal en que ·el nivel de la cultura
tenga ,reducido l!mite, podrá erigirse árbitro ·de todo,'
con el espantajo de la ley y la declaración de respon·
sabilidad en el acta, comunicada luego al gobernador,
aunque no pase allá, en·su beneficio, de la amenaza;
si el seeretario es probo, y en cambio el Ayuntamien·
to ó la autoridad gubernativa no cumplen con Sl'l de·
ber, no lo dudéis. señores Diputados, el secretaL'Ío del
Ayuntamiento correrá gran peligro de naufragar en
uno de estos escollos: ó será destituído por la Corpora·
ción municipal ó por el gobernador de la provincia.
y aun omito el caso,-por lo demás, &e frecuencia muy
posible, de que el secretario, sufra involuntariamente'
descuidos ó errores, c0l1!-0 pueGe sufrirlos cualquiera
otro ciudadíl.110, porque el resultado no se diferenciará
del' descrito. Se me contestará que le queda expec1ito
el recurso con tencioso·~dmll\istrativa: pero me dirijo. tl
personas cuya ilustración me releva. de demostrar la
insuficiencia del remedio.»

Después de los brillantes párrafos que se acababan·
de leer en defensa de la clase, dijo el Sr. Oorbella que
renunciaba á añadir nada más en corroboración de lo
tan magistralmente expuesto por los Sres. Alonso,
Vincenti y Albó; debiendo hacer notar únicamente que
las enmiendas presentadas t'U el Oongreso pidiendo la
modificación de la base s.a en sentido favorable á los
Secretarios de Ayuntamip,nto y empleados municipales
van firmadas por '63 distintos Diputados pertenecien·
tes á todos los partidos y fracciones pol1ticas; lo cual
constituye un dato muy significativo, que debe alentar
más y más á los funcionarios de'Ayuntamientos á se·
guir oon té y perseverancia en el oamino e~prendido

y no cejar en su actitud respetuosa, pero digna y enér
gica, solicitando todas aquellas reformas que á la' par
que les lleven su bien estar y su dignificación, contri·
buyan de una manera positiva el mejoramiento de la
aoministración municipal.
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Acto seguido, después de ser nombrada la misma
,Mesa para que redactase las Bases que habían de ser
objeto de la aprobación de la Asamblea, suspendióse
la sesión.

Reanudada ésta á la media hora, tras alguna modio
ficación de detalle prop'uesta por algunQs de los sefio
res asambleistas, quedaron formuladas en la siguiente
forma las Bases que han 'de elevarse á la Asamblea
magna que se celebrará en Madrid.

Todo Ayuntamiento, agrupación de Ayuntamien
tos ó Juntas de mancumunidad tendrá un secretarío,
sin cuya asistencia no serán válidas las sesiones.

Para ser secretario de Ayuntamiento será preciso
figurar en el escalafón de aspirantes, Este escalafón
estará dividido en tres categorías, clasificándose los
Ayuntamientos' en 1.0, 2.° y 3.° categorías, según su
población é importancia. El ingreso en el.escalafón
será por oposición, d'eterminando la ley los conoci
mientos que han de exigirse para el ingreso en cada
una de las categorías.

El secretario será elegido en adelante por el Ayun
tamiento, de entre las personas que figuran en el
escalafón.

Los sueldos de estos funcionarios serán los que
fija el reglamento .de 8 de Agosto de 1902:

Al publicarse la nueva ley se entenderán con
firmados e n los cargos q u e estuvieren desempe
peñando, sin neces,idad de acuerdo de' Ayunta
miento, ni pruebas de aptitud, los secretarios que
hubiesen sido nombrados con arreglo á los artí
culos 122 y 123 de la hoy vigente ley municipal,
los cuales serán incluidos en el escalafón que se
forme y tendrán opción á ser elegidos para otras
Secretarías; respetándose de este modo los dere
chos legítimamente adquiridos por dichos funcio
narios. En casos de vacante, después de hallarse
ya en vigor la nueva ley, se procederá con arre
glo á lo que en esta se dispone.

En caso de supresión de A;yuntamiento, los Se
cretarios de aquellos Municipios que por virtud de
la reforma introducida por la nueva ley resulten
excedentes, tendrán derecho á ocupar la primera
vacante que ocurra en su categoría cuando apa,;"
rezcan en el escalafón con el número uno.

El Secretario tend'rá obligación de informar con
arreglo á derecho y proponer la resolución que
legalmente corresponda en todos los expedientes
y asuntos' que por escrito se sometan al acuerdo
del Ayuntamiento, haciendo constar el sentido de
su informe en el acta y en el extracto de los
acuerdos que, según la ley, ha de remitir perió
dicamente al Gobernador. En los casos de omisión
de estas formalidades; podrán ser corregidos los
secretarios la primera vez con apercibimiento,
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la segunda con multa de 25 pesetas, la tercera
con otra multa de 50 pesetas la cuarta con sus
pensión por 30 días y la quinta con destitución,
en cuyo último caso no podrá ser nombrado se
cretario de níngún Ayuntamiento. El único com
petente para imponer estas correcciones será el
Ayuntamiento, ya motu propio, ya á instancia
razonada del Gobernador previo el informe favo
rable de la Gomisión provincial. Podrá el intere
sado alzarse de esta resolución ante el Tribunal
provincial de lo contencioso administrativo.

No podrá en adelante ser separado de su car
go ningún secretario sin que medie justa causa
para ello, sea esta grave y se tramite el oportu
n o expediente en q u e habrá necesariamente de
ser oído el interesado. El único competente para
decretar la destitución y suspensión del secreto:
rio, será el Ayuntamiento respectivo; y contra su
acuerdo podrá el interesado' alzarse ante el Go
bernador, quien resolverá oyendo á .la Comisión
provincial; entendiéndose de este modo apurada
la vía gubern~tiva. -

Los Ayuntamientos se someterán para el nom
bramiento, a-scenso, clasificación, gerarquía, sepa
ración, y responsabilidad de los empleados munici
pales, á las disposiciones legales que rige n para
los funcíodarios dependientes del Ministerio de la
Gobernación.

Tanto respecto d e esos funcionarios municipa
les c o m o del o s secretarios, se descontarán los
mismos impuestos de sus sueldos y te n d r á n las
mismas incompatibilidades que los empleados de
pendientes de aquel Ministerio.

Acto continuo el SI'. Aleu saludó en elocuentes
frases á la ciudad de Lérida de la cual es hijo, y feli·
citó calurosamente á los Secretarios reunidos de las
provincias de Huesca, Tarragona y Lél'ida. Combatió
con energía al caciquismo que esclaviza á los Secreta·
rios y muy especialmente al cacÍl!}uismo rUl'al, dicien
do que es preciso conceder estabilidad á los funciona
rios, municipales á fin de que sus informes sean justos
y nunca supeditados ni impuestos más ó menos dit'ec·
tamente por ingerencias extl'afias. Excitó por .fin á los
Secretarios de Ayuntamiento rara que trabajen con
fé y perseverancia en defensa de sus derechos y de
sus intereses, ya que al dignificarse á sí mismos labo·
rarán al mismo tiempo para la patria: (El Sr. Aleu
fué felicitado calurosamente al terminar su discurso.)

Inmediatamente se levantó el Presidente y pro·
n \111 ció breves frases, saludando á la prensa en gene·
ral y muy especialmente á la de esta localidad, agm·
deciendo á todos muy de veras la cooperación decidi·
€la que han preslado en todas las ocasiones á los
funcionarios mYllicipales de esta provincia. Propuso
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enseguida el Sr. COl'bella enviar al Sr. Agelet y á la
Dirección del Secretariado atentas comunicaciones en
que se expresA el profundo reconocimiento con que
han sido acogid'tls la- carta y telegrama á que se ba
dado lectura [ti principio de la Asamblea; acordándose
así por acl~mación.

Así mismo el Sr. Alen pide que se envien telegra·
nHlS á los Sres. Canalejas y RomanonEljJ manifestán
doles cuanto la clase de Secretarios espera de su valio·
so concurso y rogándoles que las frases de gratitud á
ellos dirigidas las hagan extensivas á los compañeros
que en el Congreso defendieron sus aspiraciones no·
bies y legítimas.

Por último el Sr. COl'bella recomAndó muy eficaz·
. mente á los Sres. asambleistas que procuren por cuan·
tos medios estén á su alcance asistir el mayor número
posible de éllos á la magna Asamblea que se celebrará
én Madrid, á la que deben concurrir necesariamente,
como se ba acordado ya en otras regionbs, y de una
manera oficial por decirlo así, uno ó dos Secretarios
de cada partido judicial en representación de los de·
más compañeros cuya asistencia al acto no haya sido
posible. Todos los señores asistentes asintieron ~1 estas
manifestaciones del Sr. Corbella.

Terminó acto seguido la reunión en la que reinó
el más grande entusiasmo.

Mientras se estaba celebrando el acto se recibieron
ROl' telegrama las incondicionales adhesiones de Lle·
suy, D. Jos~ Boixareu; dA SolsoDa, D. Pedro Gabriel,
y de Lés, D. Luís Romeva, y por carta la de Ellar,
D. Pedro Robert; y después de terminada ya la Asam
blea recibióse también el importantísimo siguiente
telegrama:

cTremp.-En nombre Junta y compañeros partido
y propio envíole entusiasta adhesióu acuerdos tome
Asamblea. Salude á .congregados y trasmítales en di:
ebo nombre los afectos de todos los compafieros.
Jaime Vives.»

Envióse después de la Asamblea los siguientes te·
legrama á los Sres. Canalejas y Conde de Romanones:

«Madrid.-Secretarios provincias Huesca, Tarra,
gona, Lérida reunidos Asamblea dan expresivas grao
cias felicitándole por defensa clase. Hága[o extensivo
demás Diputados que firmaron enmiendas. - Oorbella,
Secretario, Lérida.»

En contestación á estos telegramas, tenemos la sa
tisfacción de dar á conocer á nuestros lectores las dos
siguientes cartas:

cEI Diputado á Cortes por Alcoy B. L. M. al señor
Corbella y en nombl'e da los firmantes de las enmien
das le saluda así como á sus dignos compañeros reite;
rándole el ofrecimiento de su decidido concurso á sus

legítimas aspiraciones. José Canalejas aprovecha gus·
toso esta ocasión para expresarle la seguridad de su más
distinguida considerución.-Palacio del Congreso 4 de
.r oviembre de 1904.»

«Sr. D. Enrique Corbella.-Mi distinguido am;go:
Recibo su t~le&rama que le agradezco en extremo por
la cariñosa felicitAción que en él me dirige y tengo el
gusto de participade que perseveraré en mi campafía.
Ya sabe puede contar en tal asunlo con mi más
decidido apoyo y se reitera de V. affmo. amigo su
servidor q. b. s. m.-Oonde de Romanones.-9 No·
viembre 1904.»

LOGROÑO

La provincia de Logro1'io,. siempre dispuesta tÍ- res·
pqnder á todas las manifestaciones de la vida nacio·
nal, no podría menos de ser en esta ocasión centro
elegido para celebrar una de esas asambleas prepara
torias que la noble iniciativa de los redactores de la
revista profesional El 8eC1'etcwiado, viene organizando
con beneplácito de la clase, en varias provincias de
España.

Valencia y Lérida que represen tan dos grandes re
giones han sido las ciudades donde se han celebrado
las dos primeras reuniones.

El tercer lugar lo ocupa Logroño, que á pesar de
ser una capital de tercer orden, viene figurando desde
bace algún tiempo á la cabeza de los pueblos que so.·
ben defender sus intereses y tienen conciencia de su
vida.

El objeto de estas asambleas preparatorias, es sin
duda alguna conocer la opinión, temada en las verda·
deras fuentes, para que la suma de datos y volunta·
des adquiddos, puedan servir de base á la asamblea
gElneral que ba de celebrarse en Madrid, con objeto de
inclinar á los legisladores bacia una solución en armo
nía con los intereses de la clase secretarial, cuando
vaya á discutirse en el Congreso el proyecto de ley de
administración local que el sefior Maura acaricia des·
de largo tiempo, y que, como todos los que ha engen·
drado este Gobierno, tiene el triste privilegio de intl'o
ducir hondas perturbaciones en. los servicios públicos,
perjudicando, ademáf?, los intereses de funcionarios tan
modestos como importantes en el organismo nacional.

Los secretarios de nuestra provincia han respondi·
do con verdadero entusiasmo al llamamiento, como
puede verse por la labor realizada ayer, que verán
más adelante nnestros lectores.

A continuación damos íntegra el acta de la sesión
celebrada, á pesar de !'lU mucha extensión; por enten·
~el' que entraña Ull verdadero interés para la admjnis·
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tración local cuanto se relaciona con Los secretarios de
Ayuntamiento.

«En la ciudad de Logroño y salón de fiestas del
reatl"O Bretón de los Herreros, á la hora de las once
(lel día seis do noviembre de 1904, bajo la presidencia
del Secretario de este Excelentisimo Ayuntamiento de
Logroño, D. Julio Farias y Merino, se reunió la terce·
ra asamblea nacional de los Secretarios de Ayunta
mientos de Espafia, á la cual estaban convocados los
de dicha provincia y los de las inmediatas de Alava y
Navarra, para ocuparse de la base octava del proyecto
de Ley ele Administración local, pendiente de discu
sión en el Congreso de los diputados, y de todo cuan·
to afectase á dicha clase, con asistencia personal y re·
presentacionos que al final se e:xpresarán.

Abierta la sesión por el sefior presidente, se mani·
festó el objeto de la reunión que había convocado, se·
cundando la iniciativa del periódico profesional El Se
cretariado, cuyos redactores inspirándose en la misión
fJne sustentaban de vindicar los inlereses de- la referi
da clase secretarial, promovían dichas asambleistas
con el fin de recoger las aspiraciones de la generali.
dad, para ver de alcanzarlas á fin de obtener el resul·
tado apetecido.

Dicho sefior dedicó mer'ecidos elogios á los inicia·
dores ele la expresada idea, con la fundada esperanza
de que ante el esfuerzo celectivo, se obtendrían los re·
sultados perseguidos, y que en todo caso se conse·
guida al menos el estrechar los lazos del compafie·
rismo; y elespués ele manifestar su intención y la ne
cesidad de proceder al nombramiento de la mesa defi·
nitiva que dirigiera los debates, fué confirmado dicho
sefior en la presidencia por aclamación y en igual fol"
ma se nombraron presirlentes honorarios á los seflores
redactores del expresado periódico don Joaquin Coll
y don Manuel Aleu, y como vocales á los sefiores se·
cretar'ios de las cabezas de partido que se hallaban
presentes, ó sean por la ciudad de Alfara, don Arse·
nio Juanero; por la de Calahorra, don Inocencia Guar·
do; por Cervera, don Pedro Madn; por la de Nájera,
don Eduardo Sotés; por la de Haro, don Fermúl Ba·
fiares, y por la de Santo Domingo, dou Feliciano Gó·
mez SagNltuy.

Una vez constituída la mesa, el sefior presidente
concedió la palabra al sefior Aleu y Carrern, el cnal
confirmó las indicaciones que sobro el objeto de la
asamblea hubía hecho el sefior presidente y en un ra·
zonado discurso dió amplias explicaciones y detalles
sobre el objeto propuesto y trabajo(=! que se habían
realizado, dando cuenta del resultado obtenido en las
dos Asambleas recientemfmte verificadas en Valencia
y Lérida, con el resumen de sus conclusiones que fue·
ron sometiol1s á discnsión, .v oespnés de oir las opinio·

nes de los sefiores Gómez, Velasco, Garijo, López Aba·
día y otros asambleistas, se adoptaron por una~Jimidad
las conclusiones siguientes:

La. Los secretarios de Ayunt..amiento que desem·
pefien el cargo á la publicación de la Ley y hubiesen
sido _nombrados con arreglo á los artículos 122 y 123
de la vigente Ley municipal, serán respetados en su.s
cargos, sin necesidad de confirmacióu, y no podrán
ser separados, sino en la forma y con los requisitos
qne sefiala la nueva Ley.

2.a. Los secretarios que al promulgarse.la nueva
Ley desempefien el cargo, con tal que ~ayan sido nomo
brados con arreglo á la vigente Ley municipal, goza·
rán de las ventajas todas que la nueva Ley conceda,
cualquiera que sea el tiempo que lleven desell1'pefian·
do el cargo.

3.a. Los sueldos de los Secretarios serán los mis
mos que fija el Reglamento de 1902,

4.a Caso de no aceptarse la base ó conclusión an·
tel'Íor, la ley fijará un mínimum como sueldo de los
Secretarios, teniendo en cuenta el ceuso de cada po·
blación.

5.& Concedido un sueldo á UD secretario, no po·
drá rebajársele mientras desempefie el cargo.

6.a. En los municipios que con a'rreglo á la base
primera del proyecto de ley'de que se trata, deban su·
primirse, acordará la junta de vecinos si ha de tener
ó no secretario. . ,

En el primer caso, se entenderá confirmado en el
cargo, si lo hubiese obtenido con arreglo á la ley mu
nicipal vigente. En el, segundo, dicbo secretario tendrá
derecho á ocupar un puesto con el sueldo que disfrute
en el Ayuntamiento á que se agl'ege el municipio su
primido.

7.a. Los secretarios inform&.rán en los expedientes
Únicamente en el caso de que el Ayuntamiento lo soli
cite así de dicho funcionario, el cual no será responsa·
ble del error padecido en el informe, á no ser que hu·
biera obrado con malicia ó negligencia inescusables.

El secretario no tendrá voto en las deliberaciones
del Ayuntamiento,'pero sí voz para aclarar, explicar ó
defender las frases Ó concept,os de la.s actas que redac
te ó dictámenes que emita.

~.a. Los que hayan desempefiado cargos de secre·
tario más de cuatro afias en propiedad, ó más de ocho
como secretario y oficiales de secretaría, no necesita
rán prueba de aptitud alguna para aspirur á una
plaza.

ADICIONAL.-Los secretarios contribuirán como
todos los ciudadanos á los cargos del' Estado, sufrieEl'
do los descueutos que las leyes determinan; pero des·
de el momento en que sus obliga.ciones se asimilen á
las de (os funcionarios del Estado, tendrán análogos
derechos en proporción á sus respectivos haberes.
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Además se acordó no~brar á los secretarios de las
cabezas de partido, como representantes de esta pro·
vincia, en la. proyectada Asamblea magna que ha de
celebrarse en Madrid al aproximarse la discusión de
la referida base octava, contribuyendo á los gastos to
elos los secretari0s de la provincia, con el tanto por
cieuto de sus respectivos sueldos que sea necesario, é
invitar á los de las provincias de Alava y Navarra
para que bagan por su parte nna cosa análoga, toda
vez que los de Logroño, no se consideran facultados
para llevar la repJ1esentación de aquéllos,

Con lo cual. se dió por fel'p1inado el acto, dispo·
niendo se extendiera la presente que firman los indio
viduos que constituyen la Mesa, y haciéndose constur.
qne á dicha reunión concurrieron además los señores
don Amalio Oalvo, secretario del Ayuntamiento de
Gmfíón; don I:sidro Ma.dínez; de Hervías; don Cons
tantino Amilburo, de Bafíarer,¡; don Calixto González,
ele Santurc1e; don Eduardo Jiménez, de Santurdejo,
don Heriberto Arrate, de Ojacastro; don Pedro Sancho,
de San Asensio; don León Herce, de 1gea; don Dáma·
so Rodrigo, de Grávalos; don Vidal Ruiz, dó Murillo;
clan Pedro Sotés, de Anguiano; don Casto Zaldo, de Zo
nzaleche; dOll Eurique Bejerano, de Cihuri; don Ulpiano
Busto, de Trevjana; dOll Florentino Manzanedo, de
Larden); don Florencia Velasco, de Navarrete; don
Ramón Torres, de Ortigosa; don Juan Espinosfl., de
El Bustillo; don José Sáenz, de Almarza; don Pedro
RodrigMíez, de Casalfl.l'reina; don Ramón Izquierdo,
de Al.lguoiana; don Manuel de Miguel, de San Vicell
te; don Máximo Oña, de Briones; don Francisco Sán
chez, de Alesanco; don Santiago Garijo, de Que!; don
P dI'O Pérez, de Rincón de Soto; don Joaquin Martí
noz, de Juberu; don Juan Antonio Anate, de Tirgo;
c1011 Marcial Medmno, de Bergasa; don Pedro Alonso,
de arbonera; don Vicente Préj:mo, de Amedillo; don
Andr s Cac1arso, de COl'era' don Jo é Colón, de Aldea
llue,a de Ebro; don \ alelltin Casabal, de alda; don
Romualdo Barco, de A.lcanadre; don Joaquín .:ánchez,
1e Tone de Camero; don Antolín :iinz, de Ausejo;
don Franci ca Reinares, de Poyales; don Tomás Gain
za, de Pradejón; don Emilio Angula de Fuenmayor;
don \lvaro garte, de ledrano' don Pedro Ajamil,
le Leza de Río Leza' don Manuel Ramirez, de Albel·
da' don \ alentíll áenz de iguera; don Plácido 'lu·
Íloz, de guilar; don Victoriano lartínez, de Abalos;
don Manuel Martíuez de Pedroso. Todos estos de la
pronuncia de LogroÍlo así como Gregario Lázaro por

illamediana; don Juta de lo. Fuente de Ocbánduri;
D. lateo Jorge, de Cuzcurrita' D. Jo é Rodrigo de Ezca·
ro. ' don Franci ca Iarlinez, de Io.vijo· don atumi
no RoddO'uez de'\ illa1'reo.l· don Jo é Enlecia, de O} ón,
'don antiago oma.lo, de Lanciego, pro,incía ele Ala

vn' don Arturo López de badíR de '\ iana o.varra).

Además don Amalio Calvo trajo la representación
de los secretai'ios de Corporales, Morales y Villarta'
Quintana; don Feliciano Gómez, las de Tormantos y
Leiva; don Isidro Martínez, de Cirueña, Cidamón y San
'rorcuuto; don Eduardo Jiménez, del de Manzanares;
don Heriberto Arrate, del de Va!gañón; don Pedro·
Marín, del de Valdemadera, NavajÚn, Aguijar y COl"
nago; y don Julio Farias, ostentó la representación con
las adbesiones de los secretarios de Tudela, Ujue, Ocar,
Vera, Maya, Villafranca, Javier, Ochagavia, Varbnn
zana, Cabañillas, Cabrecro, Urdax, de la provincia de
Navarra; de Arastaria, ljabastida, Lezama, Moreda,
!zarra, Sa!ill'illas, Peñaeerrada, Berganzo, Ayala, La
Población, Amurrio y Pipaón, de la provincia de
Alava, y la de Torrecilla de Cameros, Villoslada, Lum·
breras, Cenicero, Tl'evij,ano, Gallinero, Canales, Zarra·
tón, Ocón, Mansilla, Luezas, Lagunilla, Cenzano, Ja
lón, Villar de Amedo, Auto!, Villalobar, Briones, Ri
bafrecha, Entrena, Agoncil!o, Hormilla, Turlelilln,
M nro y Amedo, de la provincia de Logroño, Y
por Último, don Manuel Alen ostentó la represen
tación elel secretario del Ayuntamiento ele Pallll'lo
nn,-Julio Fa1·ias.-Manuel Aleu.-J Coll AstTay.
Inocencio G~ta1·do.-Pea1'O Ma1'in.-Edum'do Sotés.
Feliciano GÓmez. - Á'rsenio Jlte'lTe'I'O y Fennín Ba·
ña?'es.»

A las nueve de la noche se celebró un banquete de
sesenta cubiertos en el ?'esta~t?'{tnt Lcts Áméscocts, orga·
nizado, al mismo tiempo que para consolidar los luzos
de unión y ele amistad, de los compañeros secretarios,
en obseqnio de los señores Col! y Alen, entusiastas de·
fensores de la clase secretaria!.

rrambiéo asistieron, invitados galantemente por la
comisión organizadora, los Sres, secretario y contador
de la Diputación provincial, algunos empleados del
municipio y representantes de la prensa local y co
n'esponsales de la de Madrid.

Durante la fiesta reinó la animación consiguiente,
y el entusiasmo por la idea qne se trata de llevar á la
práctica se reflejaba en todos caela vez más fll'diente y
decidido.

Cediendo a repetidas instancial-J inició los brindis
el señor Sagastuy, secretario ele Santo Domingo de la
Calzada.

Dijo que no pensaba hablar porque está persuadi
do que son más necesarias en este caso las obras que
las palabras; brinda por la clase secretarial, hoy ele·
primida y mal pagada; por los res_ Coll y Aleu á
quienes rinde un. tributo de admiración y por la pren
so. local que coadyuva poden amente á la realización
de la idea,

El r. Aleu aludido por vario amigos propone
que se envíe un telegrama de agradecimiento á lo'
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la Administración sus facultades de liquid~l' los dere
chos de la Hacienda bajo la acción fiscal de las oficinas
interventoras, adquieran sencillez y brevedad, dictán·
dose al efecto reglas que respondan á esta necesidad
sentida, entendiéndose: 1.0, que la modificación de los
artículos 33, 34, 35, 36 y 39 del reglamento de la con·
tribución industrial se refiere única y exclusivamente
á los contratistas que lo sean del Estado y cobren di·
rectamente del Tesoro pÚblico; 2.°, que diehos precep·
tos continúan rigiendo para los contratistas que no se
hallen eu el caso expresado; y 3.°, que la deducción
del' impuesto, autorizada por las reglas que conlieue el
articulado del adjunto Real decreto, no implica dismi·
nución de la base contributiva cuando ésta se fije aten·
diendo á la' cifra nominal de los mandamientos de
pago.

Por tales razones, el Ministro que suscribe tiene el
honor de -someter á la apr0l)ación de V. M. ~l siguien·
te Real decreto.

Ma.drid 10 de Septiembre de 1904. -SEÑOR.~
A. L. R. P. de V. M., Gnillenno J. de 0sma.

REAL DECRETO

A propuesta de Mi Ministro de Hacienda, y con
sultada la Comisión p~rmaueJ~te del Consejo de Estp
do, de couformidad con la misma,

Vengo en decretar lo signiente:
Artículo 1.0 Las reglas de aplicación de los artícu·

los 33, 34, 35, 36 y 39 del reglamento vigente para la
imposicióu-, administración y cobranza de la contribu
ción industrial y de comercio, cuando se trate de con·
tl'atistas gue lo sean del Estado y cobren directamente
del Tesoro pÚblico, seráu:

A. Los mandamientos de pago á favor de los con·
tl'atistas expedidos por las Ordeuaciones de pagos, una

.vez recibidos en las Delegaciones de Hacienda, pasarán
á In. Administración, la cual liquidará al dorso de los
mismos la contribución industrial con sus recargos y
premios de cobranza, el impuesto sobre pagos del Es·
tado, y auu el de utilidades, si procediera.

B. Devuelt.) el libramiento á la Intervención, ésta
expedirá los documentos correspondicutes para forma
lizar el ingreso de dichas coutribucioues é impuestos
mediltnte las reglas estableciuas, expidieudo después la
'resoreTía el talón contra el Banco de España por el li·
quido resultante, quedando hecho el pago conforme al
reglamento para el servicio de Tesorería del Estado.

Art. 2.° Los mencionados artículos 33, 34, 35, 36
y 39 del reglamento de la conLribución industrial COIl'

tinuarán rigieudo en la forma que se hallan redacta·
dos para los contratistas que lo seau de obras que no
pague el Estado, como las proviuciales y muuicipales.

Art. 3.° La deducción de impuestos que se autó·
riza por las reglas coutenidas en el arto 1. I de esLe

Sección Oficial

Eu vióse el siguiellte telegrama á los señores Te·
verga, Villanueva, Rodrigáñez, Romanoues, Moret,
Canalejas y Pi .Arsuaga.

Oongreso de los Diputados.-Asamblea de Secre·
tarios Navarra Alava, LogroñQ, agradecen gene¡:osa
defensa clase secretarial, excitÚndoles contillúen cami·
no emprendido.-Presidente, Julio Farias.

Despues y en obsequio á los Sres. Ool! y Aleu, al'
ganizóse l1U petit concierto en el mismo local de las
Amescoas, ejecutalldo con maestria algunas piezas los
guitarristas señores Calleja, padre é hijo, terciando
cou la flauta el señal' Palacios (D. Felipe).

representante de la nación que más_ se preocupan ell
estos momentos de IQS intereses del secretariado.

El señor Co][ agradece las atenciones de que han
sido' objeto durante su permanencia en Logroño, y
manifiesta que pondrá siempre todo su. valer al servi·
cio de la causa. Dice que se .declara en contra del in·
tento de la supresión de municipios, medida que deja·
ría en la miseria á multitud 'de compañeros. ¡Agradece
á la prensa local el concurso vali0so que les viene
prestando.

Brindlll'olil por el mejoramiento de la clase los se·
ñores secretarios de Suntl1l'de, Alfarü, Nalda, Sau.tur
dejo y MedraJlo.

El final de todos los brindis, fué saludado con en·
tusiastas aplausos.

Para terminar, brindó el presidente señor Farias,
quien con mncho entnsiasmo se cougratuló de.la fies
ta que se celebraba, contándose muy satisfecho de ver
rpullidos tantos compañeros, .Y concluyó trayendo á la
memoria una copla elel cantador Juauito Pardo, lanza·
da en un concurso de jotas celebrado en Logroño:

«Ayer lUla cigarrera,
me dió un beso en la mejilla;

.aunq ue no me flen el premio,
ést nadie ¡pe lo quita».

Lo mismo digo, agl'egó el señor Farias; aunque 110

consigamos nuestras pretension s, la alegda y el con
tento de la fiesta de hoy, no nos los quitan ya todos los
gobernantes del mundo'. .

(Ruidosos aplausos).

CONTRIBWCION INDUSTRIAL.-R. D. 12 Septiem
bre 1904.-1Iifodifica los arts. 33, 34, 35, 36 y 39
del reglal1lent.o de la contribución industrial.

• (Oonclusión)

A simplificar estas operaci01les va encaminado el
Real decreto que se ac~ompaña, para que, sil! restar á

..
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Real decreto no supOI en disminución de la base con
kibutiva cuando ésta se fije atendiendo á la cifra no·
minal de libramientos.

El Ministro de Hacienda queda encargado ele la
ejecución de este decreto.

Dado en San Sebastián á doce de Septiembre de
111 i1 novecien tos cuatro. -Alfonso. •

Sección Práctica

Extracto de las dispo'sicion~s del B. O.' de interés
para los Secretarios.
Día 17 de Octubre de 1904 núm. 159.......:Sin uingnua

disposición de interés para los Secretarios.
Dí(/, 19 id. id. núm 160.-Id. id. id.
Día 21 id. id. núm 161.-0ircular del Gobi~rllO

Ci vil expóniendo fa convenieucia de que' los pueulos
por donde hayan pasado las tropas con motivo de las
maniobras últimas remitan eou urgeucia á la Dirección
General las reclamaciones que se hallen pendientes de
presentación y cobro.

Oircular de la Diputacióu eliGiendo se ba nombrado
á D. José Guardia, Agellte ejec.utivo para que por la
vía de apremio baga efectivos los descubiertos de con·
tingente proviucial' de los pueblos 0011 de Nargó y
Mont-anisel1.

R<;lgl·umento provIsional sob're responsabili'elad ele
los fuucionarios civiles del orden gulJernativo ó admi·
nistrativo.

Día 22 id. id. núm. 162.-Sin ninguna disposición
dEl in terés para los Secretarios.

Día 23 id. id. nám. 163.-De conformidad con el
art.o 336 del Reglameuto de Oonsumos, la Delegación
de Hacienda notifica haber dado principio á la forma·.
ción de los expedientes de responsabilidad personal
contra los Sres. Alcaldes y Ooncejales de los Ayunta.
mientos que expresa por débitos de consumos corres·
pondientes al tercer trimestre del actual presu puesto.

Día 25 id. id. núm. 164. - Sin uinguna disposición
de interés para los Secretarios.

Día 26 id. id. núm. 165.-0ircular del Gobierno
Civil encargando á los Alcaldes de esta provincia pro
cUl'en dar la mayor publicidad á las base:;, bajo las
cuales van á ser cedidas las yeguas de los Regimientos
para dedicarlos á la cria.

R. O. del Ministerio de Hacienda encaminada á
evitar dudas en el cllLnplimiento de la ley de 29 de
Julio último, en cuanto arecta al impuesto de Oonsumos.

Día 27 ieZ. id. núm. 166.-Sin ninguna disposición
de interés para los Secretarios.

Día 28 id. id. núm. 167.-0ircular del Gobierno
Oivil llamando la atención de lo¡; Ayuntumielltos de

esta proviucilt sobre el contenido de la: R. . el I H·
ni terio de la Goberuacióu de 22 del me a luul qu
eu el miRmo nt'tmero del B O. e in rta, r r r nt ul
l'eglamenlo del Ouerpo de Médico titulares de E pafia.

R. O. del Ministerio d Hacienda rer l' nte al
R. D. de 22 de Septiembre último sobre r ducción de
interés y conversión d lo dp.pósitos uec arios II me·
tálico constituidos en la Caja general.

La Admiuistl'at:Íóu de Hacienda conmino. con una
multa de 50 peseLas á los Ayuntamieutos que hasta la
fecha no hall remitido la certificación que pL'evi ne I
art: 23 del vigente reglumento de Utilidades.

Día 29 id. ,id. nÚm. 168.-0írcl1lar de la Diputa
ción notificando que la Oomisión provincial o.cordó, n
sesión elel día de ayer, el apremio contra los Ayunta·
mientos que se hallan en de cubierto del tercer tri1l1 s·
tre del corrieute año, si no lo verific~\n en el tél'luiuo
de 10 días.

R. D. del Ministerio de Iustruccióll públicu v B
llas Artes, de 26 Septiembre de 1904, sobre In cons
truccióu, reparacióu y conservación de los edilicios
destinados á Escuelas públicas, que estará ti cargo de
10s respectivos Ayuntamientos.

Día 31 id. id. núm. 169.-Circular del o iemo
Oivil referent'3 á la renovación de las 'uutas I cal s,
durante el próximo mes de Noviembre que pr vi ne
la R. O. del Ministeri de la Gobe1'Llación fecha 3 le
Agosto último. Deberan los Sres. Al ald s a usar l' ·i·
bo de esta Oi rcu lar, procediendo sin demora á su CUIll·

plimiento, lÍ fin de que eu 1.0 de Enero próximo que
den constituidas legalmeute las Juntas locales de re·
formas sociales.

Día 1 Noviemb¡'e de 1904. nÚm. 170.-Reproducese
la auterior circular sobre Juntas de Reformas Sociales.

Día 3 id. id. núm. 171.- Oircular de la Adminis·
tración de Hacienda citando los Ayuntamientos que
mI han presentado las actas de adopción d medios
para cubrir el cupo de consumos de sus respectivas
localidades; ó cuyos Alca aes se les exigirán responsa·
bilidades, caso de no cumplir el referido servicio den
tro ocho dias.

Circular de la Alcaldla de Lérida, respecto á las
cantidades que adeudan la mayoría de los pueblos de
este partido judicial por reparto de gastos c~u'Celari?s.

Día 4 id. id, núm. 172.-Sin ninguna dis! osicióll
de interés pam los Secretarios.

Día 7 id. id. núm. 173.-La Administración de
Hacienda conmina con una multa, á los Ayuntamien·
tos que no han remitido la certificación los pagos
efectuados á los mi&mos durante el ~rimestre próximo
pasado, si no lo verifican dentro el pl~zo de tres días.

Estado de los cupos de Oonsumos que han de sao
tisface)' oesde primero de ELlel'o próximo los IJIleblos
de esta provincia.
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No hemos publicado el número correspondiente al
cHa 5 del mes actual, por no dar cuenta parcialmente
de las Asambleas. regionales celebradas y á fin de po
der enterar á nuestros lectores, en un solo número de
lo en ellas acordado.

~

La Junta Directiva de la Asociación nos mega
traslademos á los Sres. suscritores y asociaciados que
se hallen en des~ubierto de sus cuotas, que procuren
saldar cuanto antes sus cuentas, pues sentiría viva·
mente ver~e obligada á cumplir lo que en el Regla.
mento se dispone.

Ha solicitarlo ingresar en nuestra «Asociación» el
Secretario de Villanueva de Alpicat.

Sea bienvenido.

LÉRIDA.-IMPRENTA DE SO~ y BENET.-19ü4

rensa, de Foradada; don José ReM, de Oubells; don
Antonio Ber€\.Ilguel', de Doncell; don José Sempau, de
Isil; -don Joaquín Canela. de Oiutadilla; don Juan Oa
nals, de Roselló; don Salvador Aixalá, de OmeUóns;
don Lorenzo Más, de Alguaire; don Juan Boya, de
Lés; don Jaime Serratosa, de Preixana; don Francisco
Ribó, de Plá de San Tirs; don Ai,turo Nafre, de Cas
teUdans; don Pablo Mariné, de Torms; don Jaime Fa·
nera, de Menarguens; don Cristóbal Sal'dá, de Tel"
mens; don Ramón Calvet, de Vallbona de las Monjas:
don José Serra, de Figols; don José Tomás, de Bena
vent de Lél'ida; don Luis Romeva, de Oaneján; don
Juan Gateu, de Vel'dó; don Pedro Canillera, de lb 's
de Noguera; don Pedro Satorra, de Artesa de Lérida;
don José Berenguer, de Santa Lifia; don Ramón Fran·
cés, de Alfarraz; don J.osé Más, de Vilamitjana; don
Bernardo Piró, de Sidamunt, y don Enrique OOl'bella,
don Rafael Grás, don Salvador Giué, don M. Samuel
Farrán, don Antonio Biosca, don J aan Vi v.es y don
Pedro Tolosa, de Lérida.

Rogamos á los compai"íeros que deseen formar par
te del nombrado Monte Pío y no consten en la lista
que antecede, que lo comuniquen cuanto antes al Pl'e
sidente de la .«Asociación.»

~

La redacción de la base R." del proyecto de Admi·
nistración local, acordada en la Asamblea regiollúl ce·
lebrada en esta ciudad el día 3 del actual, tiene la
ventaja de que es una refundición de todas las en·

• miendas presentadas en el Congreso de los Diputados,
y, por lo tanto, tiene más probabilidades de viabilidad
que cualquier otra si algún día llega á las Cortes.

~

Hasta la actualidad se han comprometido á formal'
parte del Monte·Pío los siguientes compafieros: don
José Lois, de Borjas; don Onofre Viladot, de Iso
na; don 8ebastián Guiu, de Bellpuig; don Ignacio Vi·
dal, de Torrebeses; don Joaquín Roca, de Camal'asa;
don Ramón Oasafies, de J uneda; don Pablo Canela, de
Mollernsa; don Antonio Orpella, de Castelló de Farra·
fia; don Amadeo Gallart, de Seo de Urgel; don Baldo·
mero Porta, de Baldomá; don José Boixareu, de Lle·
suy; don Antonio Panadés, de Omells de Nogaya; don
Juan R. Rotellá, de Vilanova de Segriá; don José Bur·
tolomé, de Gmnachlla; don BuenaventUl'a Rocamora,
de Orgafiá; don Manuel Oanal, de Oabó; don Rat-uón
Blanch, de Masalcoreig; don Jaime SegUl'a, de Bell·
munt; don Si~to POCUl'ull, de Artesa de Segre; don
Gil TrigineJ', de Villanueva de ME.'yá; dou Remigio
Boscb, de Artesa de Segre; don Eduardo Bosch, dc
Prl:lixens; don Tomás Sala, de Afia; don Oay ano Flo·

Día, 8 id id. núm. 174.-Circular del Gobierno Ci·
vil sobre la punible indiferéncia con que los Alcaldes,
Dirrctores de Pósitos, miran cuanto referente á esta
benéfica institución se refiere. .

Día 9 id. id. núm. 175.-Sin ninguna disposición
de interés para los Secretarios.

Día 10 id. id núm. 176.-Circular de la Adminis
tración de Hacienda participando que los Ayuntamien
tos y Juntas periciale pueden remitir á la misma los
repartimientos de rústica, urbana y padrones de edifi
cios y solares para el afio de 1905 hasta el día 20 del
mes actual; pues pasado dicho día pl'opondrá al·sefior
Delegado la imposición de multas, sin perjuicio de las
responsabilidades á que haya lugar.

Día 11 id. id. núm. 177.-CircuI8.res de la Dipúta·
ción provincial, hacieudo público que se trasmitan los
expedientes incoados por los Ayuntamientos de Vila
nova de Meyá, Afia y Baronía de Rialp en demanda de
perdon de contl'ibuciones con el fin de reparar dai'í.os
causados por pedriscos.

Circular de la Administración de Hacienda recor·
dando á los Ayuntamientos que para el día 30 del ac·
tual hau de obrar en las oficinas de aquella los padro.
nes de cédulas personales, con las listas co]Jratorias
correspondien tes.

Id. id. recordando á los Ayuntamientos el deber en
que se hallan de satisfacer dentro del actual tl'imestre
la cu.arta parte del eupo total de consumos; advirtien.do
á los Concejales que de no verificar dicho ingreso serán
declarados responsabl.es de las cantidades recaudadas
y distraídas de su legítima aplicación.

SECCIÓN DE NOTICIAS

t
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.NOVÍSIMA . .

Ppecio: 2 pesetas

, Calle Mayop, núm. 19-LERIDA

, .
Repapto de Teppitopial

, ,

en buen papel y esmerada impresión y á precios sin oompetencia

Servicio permanente de toda clase de modelacion,
cumplimentando los pedidos á vuelta de c,o~re.o

Modelación impresa para Servioios municipales ·

,R~glamento de 7 de Septiembre del mismo año. -- Apéndic~'s.
--Modelos. -- Reales órdenes suplementarias y notas aclaratorias.
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