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NUESTRA VENIDA...
. - ,

Como prometimos al tomar posesión de la Junta Di-
rectiva, en la Asamblea de Octubre ultimo, que fuimos de-

, '

signado, sería nuestra línea de conducta trabajar tenaz-
= / =

mente para reorganízar nuestra Asociación y alcanzar las _
= máximas garantías para no ha mucho nuestra olvidada

clase Secretaria1 y darnuestro abrazo. a todo compañero '
que fuese atropellado indebidamente; siguiendo dicha .
línea de conducta podremos decir a los queridos tompa-·
ñeros de este Partido Judicial y Provincia que tenemos
reorganizadas las fuerzas secretariales con un censo ver-

. dad; y las cartas al~ntadoras que tenemos a la vista de
un sin número de entusiastas compañeros que nos alien
tan en nuestra ~ctuación, hace que hoY: hagamos salir- -a
luz pública esta modesta revista mensual porta voz de las
aspiraciones del Secretariado Leridano,

¡Dios haga! que esta hoja de combate haga despertar a
todos los compañeros apáticos yretraídos, a los entusias

-tas y activos hacerles revivar más y más la fé en la
acción para ir' conquistando todos juntos paso ?- pa~o las
máximas garantías para la clase Secretaria1 Española',
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, ,

Ved aquí una palabra que se usa Solidaridad secretaria1: era nueS:-
con grandísima frecuencia, sie~pre tro lema, antes, cuando no gozába- 
que se quiere designar la verdadera mos aún la consideración de cla
compenetración espiritual y moral . profesional, cuando TI€) se nos reco
que d~be existir entre los individu.os nocía todavía el tecnicismo de la
de una clase, para mejor alcanzar la AdministJ;ación pública que en mayor
finalidad que se propusieran al cons- o menor cantidad nos habíamos pro
tituirse, como tal persona jurídica o curadq con nuestro solo y único es
colectiva, la mayor p'arte de los fuerzo ,personal; Solidaridad c1amá
miembros de una misma profesión o . bamos, entonces to.dos, para defender
de una determinada escuela. !luestros indiscutibles derechos; Soli- .

Solidaridad: predicábamos tam- daridad, gritábamos todos para ser'
bién nosotros con la más buena fé y oídos en las altas esferas de donde
no menor entusiasmo, para defender- debíamos esperar que bajase el reme
nos de nuestro callita1 enemigo pro- dio a todos los males que nos aque
fesiona1, el caciquismo. i.aban. y el remedio, no venía. El

~1II1111111111111111111111111111111111111"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIII~

. Nuestro fin, como hemos dicho, es auxiliarnos mutua
mente y al efecto estaríamos satisfechos si pudiéramos

prensa profesional y pública; ofreciendo nuestra modesta
pero entusiasta' cooperación para todo lo que sea en
beneficio de la Administración Local y sus funcionaríos
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Solidaridad: antes, ahora y después'
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maldito caciquismo quiso tenernos
maniatados y sujetos para que sumi
sos tuviéramos de servir ciegamente

, a todos los maquiavélicos fines que
caprichosamente se proponía.

Pero tanta: solidaridad se predicó,
que la clase secretarialllegó a orga
nizarse alcanzando de este modO'
hacerse oir por los únicos que han
tenido el valor y la fortaleza necesa
rias para hacer justida a tantos come
estábamos sedientes de esta-hermosa
y divina' prerrogativa.

Llegó un momento en que nuestro·
clamoreo fué oído, y atendidas nues
tras necesidades profesionales. Loor
y gloria para los que inspirándose
en tan nobles y elevados s~ntimien

tos, han querido y han podido hacer
justicia' a una clase que_hasta el pre
sente había sido cruento juguete de
la desapiadada y' rastrer,! política,
que le hacía servir de sa,rcásticó es
carnio de todas sus concupiscencias.

Solidaridad: debemos cqntinuar
predicando, ahora, para afianzar y
convertir en bellas realidades las'
hermQsas promesas que se nos brin
dan, desde el articulado de un regla- ,
m~nto, deseado desde taníf:os años, y
nunca alcanzado hásta que hombres
fuertes se decidieron a entronizar el
reinado de la justicia; Solidaridi\d:
creemgs nos es ahora altamente indis
pensablé para afianzar los adelantos'

. conquistados en el terreno de la jus
ticia ya! amparo de la honrada actua
ción que en buena hora se nos ha
recon'ocido. Solidaridad:, invqcamos

también en el actual momento, para
·agradecer tan heróico ge.sto.

y finalmente, opinamos que de
bemos también cultivar la más estre
cha solidaridad, para después de este
actual periodo de \ afianzamiento, a
fin de que pueda n~estra clas~ éonti
nuar mereciendo, por sus condiciones
de cultma y moralidad, las conside
raciones sociales a que es acreedora
una clase como la.nuestra, que aun
cuando es muy modesta, no deja no

.ob~tante de constituir la base y f~n

damento de toda la administración
pública de nuestra, digna sIe mejor
suerte, querida patria española.

Solidaridad: predicamos para d.es
pués, esto e~ para cuando se halle
bien afianzado el nuevo régimen jurí
dico -que para nuestra proJ~sión se
ha instaurado; para cuando las, ahora
hermosas, flores que nos admiran y
encantan, habrán dado lbs sabrosos
y melifluos frutos que de tan bello
huerto esperamos.

Para entonces, es para cuando
predicames t<l:mbién Solidaridad: con
la mayor nobleza y buena fe, como
nos guía en todas' nuestras cosas;,
puesto que para entonces creemo.s
nos será también de absoJuta necesi
dad la íntimp c~mpenetración de
todos nuestros hermanos l para labo
rar por el honor, por la cultura y el
explendor de los Secretarios deAyun
tamient.o y demás Funcionarios y
empleados municipales. ' .

En una palabra:
_ Solidaridad: decíamos antes, para
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y que tan.to agradezco, de los inicía
dore~ y propulsores d~ esa publi
cación.

Solame:J]te para correspon5ier a
este requerimiento de quienes consi
deraré siempre como a compañeros;
y para demostrar que, en los momen--

. tos de adversidad personal, no me
siento desfallécido por. lo que respec
ta a los resultados glo'blales de la
actuación social del secretariado, a
la que he dedicado mis mayores es
fuerzos y he puesto mis mas gratas
ilusiones durante una década, me
decido a escribirlas, llana y sencilla
mente puesto que no pretendo redac
tar un artículo sino recordar unos
cuantos hechos demostrativos de la
eficacia de la organización y de ,la
conveniencia de mantenerla víva y
completarla.

Los que nevan ya muchos lañas
ejerciendo el cargo de secretaría _re
cuerdan, como algo qu~ se va alejan
do, el contínuo trasiego y las inquie
tantes zozobras que como conse.,
cuencia al' parecer obligada de las
elecciones municipales se producían;
sin que contra las -destituciones injus:
tas e ilegales pudiese prevalecer, en
definitiva, el derecho o el buen sentí-
do, porqué en el movimiento de rota
ción de la- política era cosa corriente,
admitida por la costumbre, no recha
zada por la ley y aceptada incluso
por los hombres a los cuales se con
fiaba la misión augusta de hacer justi-

\

cia, la de aquellos trasiegos. Era algo
tan connaturalizado con la vida se-

PTesidente del Montepío de Funcionarios
de Administración Local de Cataluña.

Fé y Constancia

pedir nuestra redención; Solidaridad:
decimos aha l' a, para agradecer y
afianzar la liberación que se nos ha
concedido, y Solidaridad: predicamos
para gozar y hacernos dignos des-;
pués de los beneficios profesionales
adquiridos.

Indudablemente que algunos de
los que pacientemente habrán leído
este modestísimo trabajo que hemos
escrito expresamente para correspon
der a los amables y cariñosos, pero
inmerecidos, requerimientos de nues
tro entrañabie amigo y compañero
Sr. Benet, al ver nuestra humilde fir
ma, exclamarán: ¿Qué ha hecho el
Montepío de Funcionarios de Admi
nistración Local de Cataluña?

A los cuales nosotros contestaría
mos, si 10. oyésemos: muchísimo ha
hecho el Montepío; solamente que de
ello, no queremos tratar ahora; lo
guardamos para mejor oportunidad.

Jos~ CASTELLS,

Me han sido pedidas upas líneas
para el primer número de esa vuestra
revista profesional.Al margen de toda
actuación activa como a secretario de
Ayuntamiento, no creo tener 40y títu
lo alguno que justifique la peticjón
motivada, sin duda, por la considera
ción y estima con las que me honran
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dejar de observar, como un nuevo
peligro que la establecían, 'por la
fuerza de los hechos y la falta de
sinceridad y convicción de los que los
promulgar.on y de los que debían
aplicarlos, cayeron pronto en desuso.
Pero también -es verdad que su invo
cación ante los tribunales fué algunas
veces eficaz hasta el punto de que ya
antes de~ 1921, .se había sentado la
doctrina de que en el cp'só de impu-'
tarse faltas al secretario era preciso
instruir expediente para destituirlo y
<'!ue para poder decretarla era menes
ter' que aquellas sean .graves, y se
hallen suficientemente probadas. Y,
también es un hecho que es forzoso
proclamar que despué~ del R. D. de
3 de Ju:ni~ de 1921, quedaron senta-:
dos los fundamentos primordiales de
la in~ovilidad e independencia del
secretariado español.

Es verdad que, aun despues de
'consignados e:Q. 'la ley nuestros dere
chos, se han cometido y' cometen
errores. Mas no son, ni de mucho,
tan numerosos los casos como antes
de. su promulgación; y, nQs queda la
esperanza de ·que los tribunales de
justicia no los confirmarán, tanto mas

'fundada por cuanto ya han rectifica
do algunos aplicando ree-tamente el
contenido de aquellas disposiciones.

Y, es otro hecho, el mas importan
te producido en estos últimos tiempos,
que en el EstatutQ Municipal primero
y luego en el Reglamento de 23 de
Agosto último, queda consagrada la
inamovilidad e'independencia del. s_e-

cretarial, que la excepción la consti
tuía el hecho 'de ser respetaCJo un
funcionario a través del tiempo y de
los cambios de situación municipáf.

Cada partido o partida que llega
ºa al gobierno comunal tenía su
hombre dispuesto a ocupar Ja secre
táría, el cual, en la maYQría de las
ocasiones, reunía las excelsas cuali
dades de ser un buen electorero y I

apenas saber le,er,y escribir. Así podía
explicarse el descrédito lamentable
de muchas corporaciones locales ya
que es preciso reCOllocer que a la
falta de fé en su acción, de la que
habló un hombre público atribuyén
dola a la arbitra.ria realidad legal que
suponía la ley de 2 de Octubre de
1877, también han contribuído estos
hombres sin ideales usurpaCJores de
los cargos que corresponden a los
que llevan en su alma bellas espiri
tualidades y anhelos fervientes de
infundirlas como base indeclinable
de la regeneración local y del mejora
miento de la administración pública.

Es un hecho notorio que a medida
que se ha ido acentuando la orjenta
ción hacia' la inamovilidad del secre
tario ha aminorado el número 'de
aquelfos hombres siempre disponibles

. y dispueslos a sacrificarse por la
patria y por la prosperidad del pue
blo objeto de sus ambiciones. Cierto
que los reglamentos .de 1902, 1905 y
1916, en algunos puntos orientados
hácía 'una mayor supeditación del
cargo a las autoridades gubernativas,
que ningún espíritu perspicaz pudo
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cretario sentada sobre cuatro puntos decía en un artículo publicado en él
cardinales: la creación del Cuerpo, la órgano social del Montepío de Fun
inamovilidad, el ~alario mínimo, y los cionarios de Administración 9.e CatG
derechos pasivos. luiia: «Esperamos que el valor del

1902,1905, 1916, 1921 y 1924; vein- funcion¡:¡.rio cumplidor de su deber se
te y dos años transcurridos, y al cum- cotizará mas alto; 10 que al Montepío
plirse el secretariado, después de un de Funcionarios le' complacerá, pl1es
periodo de intensa actuación social to que es bien público que, aparte de
externa e interna por parte de las los aspectos de mejoramiento profe
asociaciones que 10. representan, de sional y económico y de defensa, su
Castilla, de Cataluña; de Levante, de actuaci6n tiende a conseguir que la
Aragón, de la Mancha, de las régio- función~ secretaria} tenga todo el ca-
nes todas de España, consigue qúe rácter técnico y la~bella espiritualidad
se proclame que la función secreta- que le. son mdispensables». «Este
rial debe ser dignificada y enaltecida concepto que tenemos de nuestra fun
convirtiendo al funcionario ue la ción, nos.impulsa a aconsejar a todos
ejerce de cenicienta y de paria de la los compañeros que en su actuación
vida local, en centro propulsor de la cumplan sus deberes, atendienq.o ex
misma; y para ello, se le dice: no po- trictamente 10 que dispone la ley.
drán disputarte el cargo, ni socavár- MfrS claro: que de hoy en adelante
telo los que solo reunan igI1orancia~ -presciI\dan de tolerancias, no sucum
ambición y audacia; no podrás ser ban a indicaciones ni a, presiones de
destituído mas que por la Corpora- nadie, porque 10 que ,antes podía
ción que te nombró, si cometes falta tener una justificación en le: necesi
grave precisada en el Estatuto y. c.on/ dad de sujetarse al ambiente, para ño
los requisitos que determina el regla- ser víctima de· los agraviados, hoy I

mento y si lo fueses acude a los tri- no la tendría, mientras no'se demnes
bunales; ninguna intromisión guber- tre plenamente que se ~qtieda desam
nativa es posible en cuanto se refiere parado por las autoridades superio
al ejercicio de tu cargo; tienes derecho res, a las cuales puede acudirse en
a obtener retribución decorosa para 1 queja, atendiendo su insistente reque-
tu sustento y el de tu familia y los rimiento». -_
Ayuntamientos no podrán consignar- Mlls tarde, en el mes de Enero,
la inferi9r a la que se establece; no' ha ía públicás estas palabras: «Como
debes ser desamparado, ni lanzado a. funcionarios públicos' tenemos la
como una piltrafa, en tu vejez, ni los obligación de acatar el Poder consti
tuyos deben quedado si la muerte les--. tuído y debemos contribu.ír a la reno
arrebata a su sostén. vación de las costumbres y al mejo..:

En el mes de Noviembre de 1923, ramiento ·de la ad:riJ.~nistración;·para,
.~
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como consecuencia. de ello poder
lograr- la con'sagración de nuestras
aspiraciones como a tales funciona
rías..... Y lo' dicho' aret, lo hemos

, dicho siempre .Y lo repetimos hoy,
por el profundo convencimiento de
que, a pesar. de lo anecdótico, el fun
cionario que cumpla con su deber ha
de hallar, en d~fínltiva, mas. conSoli
dada su estabilidad e independencia».

En los meses de Marzo y Agosto
tuve la satisfacción de ver consagra
das 'en las páginas de la Ga~eta las
más importantes de las aspiraciones
del secretariado y de los demás. fun
cionarios y empleados municipales,
por las que' veníamos' propugnando
hace años en absoluta ooincidencia
los diversos sectores del s~cretahado
españpl. . I

Aquellas palabras que, con insis
tencia dirigía a, mis compañeros, a
riesg'o de se)' objeto' de ironías por lo
que personalmente me ha ocwridd,
fueron inspiradas por la confianza
que estimé desde el primer momento
debían' merecer la presencia del Exce
lentísimo Sr. D. Severiano Marlínez

, Anido' al frente de la Subsec.retaría
del Ministerio de la Gobernación y de- , '

D. José Calvo Sotel0 en la Dirección
ge'neral de Administración. Cbfioéía
del primero su actuación justiciera y
recta en el Gobierno Civil,de la Pro
vincia de Barcelona en cüantos asun
tos tuvo que resolver re1acionados
con secretarios y funcionarios lI{uní
ciopales, y me <consta que gr,acias él'

sus disposiciones fueron varios los

Ayuntamientos que no pudieron sos
layar, como pretendían, el cumpli
miento del-R..D. de 3 de Junio de 1921,
desde la misma fecha de su promul
gación. Y, podía confiarse que· el
segundo, por -sus antet-edentes, apre
ciaba la importancia capitalísima que
para la' renovación M lo,s valores
loéales tiene el hécho de que el secre
tario y los otros funcionarios munici
pales, sean! cada uno en su categoría, \
aptos, bien dotados y disfruten de la
estapilidad necesaria y de garantías
,para su porvenir, bases indeclinables
en las cuales debe fundarse la e,q,gen
cia de moraJ.ídad y de responsabili-
dad. ¡-

Ha sido la actuación serena y
persistente 'de nuestras asociaciones
la que ha logrado i.nfíltrar en el texho
de la ley las aspiraciones proclama- _
dis en asambleas y r¡;l1niones y pro..
pugnadas constantem,ente desde las

, revistas de carácter social y profesio
nal; y -há de ser la constancia de

\

nuestras organizaciones, q.epurándo-
las y pe'rfeccionándolas, la que consi
ga que en ningún caso dej~ de apli
carse 10 que ha sido consignado 'en
la legisla"ción. El lItre. Sr. Director
General dI:} Administración, eÍJ. la
conferencia que dió recientemente en
Figueras sobre divulg~dión del Esta
tuto, a la cual tuve el honor de asís";
tir presidiendo una numerosa comi
síón,de la Junta Dír_ectiva delMontepio
de Funcionarios de Administración
Local de Cataluña, recomendó a los
alcaldes y Ayuntamiento el extrjcto
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De confQrmidad a'los artículos 6,° y 11 de
la ley de 5 de Agosto de 1907, el día 1.0 de
Enero actual deberán tomar posesión de sus
cargos los nuevos Fiscales Municipales y su
pJent~s que han de actuar el cuotrienio 1925
a 1928, ,

El Juez Municipal citará sil Fiscal y su
suplente electo y!l los salientes y los Ifecibirá
juramento con asistencia del Secretario y Al
guacil del Juzgado tal como previene el ar
tíCUlo 794 de la ley orgánica del poder judi
oia1.
. .Los formularios se expen'den en la (Libr~

ria Nueva», calle Mayor, n.o 32, de Lérida,
representantés de la casa Jaime Vives de Bar-
celona. \

Estadistica en general

I De los días 1 al 4 de Enero los Juzgados
Municipales deben remitir al de primera !ns
tancia del distrito un estado de íos actos de

Servitlos de los Juzgadus Mnni[ipales

tud de la Real Orden de 11 de Noviembre,
«Gaceta» del 12 del mismo mes, los Alcaldes
el dia 1.0 de Enero publicarán un bando ha
dendo saber que va a procederse a la forma
dón del alistamiento y recordando a los
mozos, padres o tutores la obligadón de
hacerse inscribir en dicho alistamiento en la
primera decena del indicado mes, En dicho
bando deberán insertarse los artículos.. de la
L'ey que se refieren a esta obligaci~n, y penas
que incurren los que a ella falten.

En domingo dentro la primera quincena
del mes de Ener.o, en se:;ión extraordinaria
del Ayuntamiento se procederá a la formación
del alistamiento, citando para que concurran
al acto el Juez Municipal y Cura Párroco.

La rectificación del alistamiento tendrá
lugar ,el último domingo del repetido Enero,
también en sesión extraordinaria del Ayunta
miento, prévio anuncio por edictos o pregones
y citación personal a los iñteresados por
medio de papeletas duplicadas, tal como de
termina el artículo 45 de la-leferida Ley.

EL SECRETARIADO LERIDANO8

Tal como dispone el ar.ticulo 28 de la Ley
de Reclutamiento que se halla vigente en vil'-

Servicios' propios del mes de Enero

QUINTAS

Ayuntamientos

cumplimiento del Estatuto y de sus
disposiciones complementarias conte
nidas en los reglamentos y para de
mostrar la raigambre descentraliza
dora y autonomista del Decreto Ley
hizo resaltar que no debía temerse
con el nuevo sistema intromisiones
gubernativas en cuanto afecte Q. a~un

tos de la privativa competencia de las
Corporaciones. y recordó a los secr~

tarios que en el Estatuto se proclama
su inamovilidad e independencia, e
indicóles que debían mantenerla sin
miedo a ser víctimas del caciquismo
y de los caciques.-

Esta coincidencia con las directri
ces que siempre he señal.ado a mis
compañeros, me impulsan hoy a re- .
comendarles qu(>, como se dice en el
preámbulo del Estatuto,.acojan efusi
vamente la reforma, la amparen con
tra la picardíal la apliquen sin des
mayo y la defiendan de los ultrajes
que directa o encubiertamente traten
de inferirla los intereses creados. Y
que para conseguirlo, mantengan
bien vigorosas las asociaciones, por
que sólo mediante ellas podrá evitar
se el derrumbamiento de lo que tantos
esfuerzos ha costado.

JUAN PARDO WERHLE.
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en los articulos 22 y siguientes del reglamento
de Empleados municipales.

2.° Se autorIzan las permutas entre Se
cretarios que sirvan en propiedad Secretarías
de pueblos de la misma categoría y clase, con
arreglo a lo dispuesto en el Estatuto y
~eglamento de Empleados Municipales.

NOTICIAS

(i)

Ha presentado la dimisión del cargo de
Secretario del Ayuntamiento de Ibars de No
guera, nuestro querido amigo Don Manuel
GuíméneZ Odena.

PERMUTA.-Permuta la verificáría Se
éretario. de Ayuntamiento de una bonita y
bien situada población de esta provincia y
partido judicial de Balaguer, con sueldo anual
presupuestado de 2.500 pesetas, distante de
línea férrea a 6 kilómetros, Coíl otro- compa
ñero de la misma categoría y sueldo;-prefe
rencia dentro la misma provincia.

Para informes dirigirse a D. Fausto Benet,
Secretario del Ayuntamiento de Puigvert de
I:érida.

~ Ha sido nombrado Secretario interino del
Ayuntamfento de Sallent (provincia de.Barce
lona), nuestro apreciado compafiero Don Teo
doro Aldomá, Secretario destituido de Artesa
de Lérida. De corazón le deseamOs muy buen
acierto en su nue~o cargo.

@)

El día' 23 de Noviembre pasado, dejó de
. existir D;" Antonia Lluch Montserrat, esposa

de núestro querido y dignisímo c0t:TIpañero de
Montolíu de Lérida, D. Anastasio Modol Guiu.
Reciba .nuestro más sentido pésame tan.pre
claro compañero y distinguida familia..

@

EL SECRETARIADO LERIDANO,

...

Disposiciones de interés para los Secretarios

conciliación, juicios verbales. civiles y de
sahucios cel~brados en el último trimestre
del año anterior.

También debe remitirse al Juzgado de ins
trucción un estado de los iuicios de faltas
empezado, pendientes y celebrados, durante
el último trimestre del año anterior, haciendo
constar la condena, o absolución, persona
condenada y pena impuesta.

También se remitirá otro estado al mismo
Juzgado, de los juicios por infracción de la
ley de Caza;.y por último se remitirá durhnte
lQs primeros días del mes de _Enero al repeti
do Juzgado de Instrucción, otro estado de las
multas impuestas en el segundo semestre del
año ánterior.

y el día cinco se remitirá al Jefe provincial
de Estadistica los boletines de los nacimien
tos, defunciones y Matrimonios -habidos en el
mes de Diciembre último.

Seeciórt Oficial

Por ser de suma utilidad conocerla todos
los compañeros, a cOIÍtinuación reproducimos
la R. O:de 22 de Noviembre último publicada
en la Gaceta de 23 del mismo que dice:

Extracto: 1.0 Los Ayuntamientos cuyas
Secretarias se hallen vacantes o servidas in
terinamente, podrán acordar el oportuno con
curso para la provisión de las mismas con
carácter definitivo, pero sólo podrán concur
sar dichas vacantes los Secretarios que lo son
actualmente en propiedad y sirvan Secretarias
de pueblos de la' misma categoria de la que
se intenta proveer, s~gún clasificación que

. establece al efecto el articulo 233 del Estatuto
Municipal, y además no se "halfen sujetos a
procedimiento judicial alguno ni a expediente
administrativo de ninguna clase. Estos con
cursos se tramitarán conforme a lo dispuesto
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Partido Judicial d'e Balaguer
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Provincia de Lérlda

NOTA.-Por creer la siguiente memoria modelo utilisimo para ~odos los A>:tmtamientos, y
por ser un trabajo original y oportuno en estos momentos, lo publIcamos, debIdamente a1;1to
rizados, en la seguridad que ha de desprenderse de él, sanas enseñanzas y provechosas onen-
taciones para la cIase secretcmaI.-LA REDACCIÓN. .

MEMORlA en que se dá a conocer Ja gestión municipal en el año 1923-44
(quince meses), estado de los servicios establecidos, situación económica, inventario gene
ral de todos los bienes e inmuebles con los d-emás antecedentes y datos complementarios
que previene el. artículo 6.° del Reglamento de «Secretarios de Ayuntamientos)), Interven
tores de fondos y Empleados municipales, aprobado por R. D. de 23 de Agosto de 1924.

Al Muy Ilustre Señor Consul General de Dinamarca en Barcelona

\

Un pequeño pueblo rural español, que tiene por lema y esencial aspiración
de su régimen de vida la PAZ, TRABAJO Y PROGRESO, dedica este humilde
trabajo, en el que se condensa la gestión municipal administrativa durante
un año, al dignisimo y esclarecido, representante en Barcelona, de una Na~

ción amiga, de un país, el primero del mundo que haciend.o un alarde de
máxima y refinada civilización, ha suprimido sus fuerzas militares y navales·
reemplazando su Ejercito permanente por un limitadisimo Cuerpo de Guar
da fronteras, y que al desmantelar sus fortalezas, habilitando sus !ábricéls
de material de guerra en otras que se utilizarán para construir maquinaria
destinada a la industria y a la agricultura, dá el mas puro ejemplo de su fé
inquebrantable en la JUSTICIA HUMANA, confiando en adelante su defensa
a la. Sociedad de las Naciones; constata su gran amor a la PAZ UNIVERSAL,
d.estruyendo cúantos elementos de guerra posee en sus factorías militares y
acredita su ferviente liberalismo al establecer el servicio de vigilancia fronte
riza con caracter voluntario.

Sirvan estas breves lineas testimonio fiei de admiración, hacia un pueblo
laborioso y culto que ha sabido encarnar un tan altQ ideal de paz, por todos
anhelado y por tan pocos conseguido. .

Castellserá, Noviembre de 1924. El Alcalde,

FRANCISCO PERERA.

/
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MEMORIA
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El Estado, para ser democrativo, ha de apoyarse en Municipios libres (ex
posición Decreto Ley 8 de Marzo 1924. Estatuto municipal).

No queremos leer más, ni nos interesa conocer <¡ltra idealidad superior.
No.s basta y llena todas nuestras aspiraciones <le ciudadanos conscientes

el que este principio profesado y definido por el actual Gobierno, no se con
vierta más adelante y con motivo de la 'aplicación del Estatuto Municipal, en
una concepción utópica brillantemente escrita' en la «Gaceta».

y nuestro temor de que asi suceda, la fund~mentamoseh la creelJ.cia e
íntima convicción en que nos hallamos, de que el problema a resolver en

. nuestro pais,. no es el de conceder a los Ayuntamientos una mayor '0 menor'
amplia autonomia municipal, no está suscrita la desorientación orgánica de
los pueblos rurales, ni se resuelve por derivación'de una limitación de faculta
des O' cercenación en el poder, las más de las veces pernicioso, del abusivo
Centralismo; no está, ni radka ahí, el mal que lamentamos; el remedio a
nuestros múltiples defectos locales, hemos de buscarlo en la carencia. de
escuelas bien dotadas, ~n la falta de personal idóneo que al frente de' la ense
ñanza pública acabe, de común acuerdo y eficaz colaboración de las Autori
dades de todos los órdenes, con el analfapetismo qne corroe a nuestra socie
dad y nos obliga a desempeñar un vergonzoso papel ante el mundo civilizado;
el problema a resolver es esencialmente y ante todo, un problema elemental
de instucción pública, haciéndose indispénsable por doquie~ el fomentar, me
diante' una intensa campaña, la gen~ral cúltura; precisa el multiplicar y mejo
rar las escuelas, es de interés nacional, el que se forme perfecta y urgente
mente un escalafón de señores Ma~stros, expléndidamente remunerados, en
cuantos aspectos requiere la insírucc;:ión de nuestros escolares; no escatiman
do el material pedagógiéo, suministrando en abundancia premios que estimu
len al alumno, otorgando subvenciones para el perfeccionamiento de los

, I
estudios reví!1lidados; en una palabra! encauzar todos nuestros esf}lerzos a
que por cuantos medios estén a nu.estro alcance, se dignifique cada dia mas
a la benemérita clase del profesorado público Español, y con «110, conseguir,
en fecha no muy lejana, que los presupuestos genet'ales del Estado se modifi
quen en la pr9porcionalidad que demuestran el resúmen más abajo detallado,
alteración qué a nuestro entender habia de efectuqrse en el sentido de que se
cuadruplicara la consignacíón de la sec'ción Séptima; mientras esto no se
haga, ~ientras nuestra fatal pasividad ante la: cosa pública no impida que
los gastos de instrucción representen el cinco por dento del total pres:upues-

,tado para obligaciones del Tesoro, inexcusable y fatalmente seguiremos sien-
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do tributarios en todos los órdenes de nuestra relación vital, de otras Nacio
nes que por ostentar un mayor nivel intelectual, se constituyen, por este sólo
hecho, en depositarios del poderío material. /

RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO GASTOS 1922-23

Pesetas Cts. Pesetas Cts.'r

Sección La Casa Real. 9.500.000 !> 01 31!
Sección 2.a Cuerpos co1egis1adores 10.666.500 » O 35
Sección 3.a Deuda pública '. . 664.015.641 45 21 811
Sección 4.a Clases Pasivas. - 91.579.000 » 3 08
Sección La Presidencia Consejo Ministros. 1.386.500 » O 04:
Sección 2.a Ministerio Estado .

:
14.593..268 53 O 46'

Se'cción 3.a Ministerio Gracia y Justicia
121Oblig'aciones civiles .. 35.222.654 23 1

Obligaciones eclesiásticas 61.585.036 07 2 02:
16

I

Sección 4.a Ministerio de la Guerra . 500.781.730 32 45;
Sección 5.a Ministerio de Marina 127.120.719 18 4 171

Sección 6.a Ministerio de la Gobernación 267.419.160 48 8 78
Sección 7.a Instrucci6n pública. 166.192.176 68' t 5 46
Sección 8.a Fomento 446.120.655 13 14 65:

I

Sección 9.a Ministerio Trabajo. 16.651.662 50 O 54'
Sección 10.a Ministerio de Hacienda 35.262.700 05

~ 1 19,
Sección 11.a Gastos de Contribución 264.793.273 80 8 70,
Sección 12.a Africa occidental ·2.387.238 40 O 07

1
Sección 13.a Acción en Marruecos .. 328.844.385 46 10

1

80
(Gaceta 27 Julio 1922.

,

TOTAL. 3.044.122.302
1----

28~, 1001 » I

De modo, que en un presupue to anual mayor d~ tres mil millones, .
(8.340.061 pesetas diarias), se destina algo más del cinco por ciento a Instruc
ción pública y Bellas Artes; lo cual equivale demostrar; en forma harto visual,
que tú, amigo contribuyente, vecino, al ser visitado por la constanté, invaria
ble y casi única representación del Estado (el Recauda.dor)?· que c0!1 perseve
rancia trimestral nos infunde la sen,sacíón ~e que los poderes superiores no

(Cpntinuqrá)

•
Este número ha sido revisado por la préuia'censura militar

•
IMPRENTA CERVANTES, Rambla de Fernando, 37.-LÉRIDA,
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= DIRECTOR PROPIETARIO:

Antonio Serrate yBares
AGENTE DE NEGOCIOS
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de JAIME VIVES

I

Agente de Negocios

LÉRIDACalle Mayor, numo 70 -

Proveedor de modelaclón Impresa y de obras legislativas para los Ayuntamientos, Juzgados
Municipales, Recaudadores, Agentes ejecutivos, etc., etc.

La modelación de este Centro es la mejor presentada, impresa en papel de hilo superior, más econó
mica y rigurosamente ajustada a las disposiciones legales vigentes, habien.do sido a~robada y recomen
d'lda por varios gobernadores civiles y Comisiones mixtas de reclutamiento.

Se sirven en cuenta abierta la modelació'n impresa y las obras que esta casa publica, a los Ayunta- .
mientos y JUfgados municipales que sean suscriptores a la REVISTA. Se remiten catálogos gratis.

Representantes en esta provincia: "Librería Nueva" Vda. Granada, Mayor, 32 Lérlda
•
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Alberto Llobet Farré

•••
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Representación de Ayuntamientos en la Capital
Id. de Sociedades y Empresas

Ayuntamíentos: Consultorío especiaL Representación ·ante
las oficinas públicas. Confección de presupuestos, repartimientos,

I

cuentas, etc. Minuta de expedientes de todas clases. Refundición
de apéndices al amillaramiento. QUINTAS: Reducción del servi:
cio en filas. Expedientes a excepción. Contra iNformaciones. Re-

m cursos.=Procedimiento, Instancias, informes, dictámenes. recur- m
W sos gubernativos, económicos y contenciosos administrativos. W
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