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, Lérida, 1.0 de Septiembre de 1925

EL SECRETARIADO tERIDA-no

Núnr: 8
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Adelantemot pro~igamo~' el [amino
"

-' empezado y triuófaremo~
,-

III y ÚL'fIMO

En mis anteriores escritos he ha
blado, con insistencia, de la n~cesidad

apremiante en que se hallan las Aso
ciaciones de Secretarios de los parti
dos de Lérida, Balaguer, Borjas y
Cervera de que se pongan en marcha
"1 constituyan su' federación. .

En cambio, no he dirigido una'
sola palabra alentadora a mis queri
dos compañeros. diseminados en las
vertientes de los, Pirineos; a los ca
maradas de los paTtidos judiciales de
Sort-Viella, Seo ~e Urgel, Tremp y,
Solsona, quiertes deben colaborar
también con entusiasmo en nuestra
obra redentora y de purificación. No
debeis yosotros quedar al margen, a
extramuros, de toda actuación: Seriá
eso muy cómodo, pero I a la vez- muy
injusto, inoportuno y contraprodu
cente. No tomeis a desaire mi silen
cio. De algunos de vosotros tengo

recibidas pruebas fehacientes de
amistad' sincera y persomil afectó, nQ
cabiend0 en mi mente el deliberado
propósito de moles~arios con mi si
len~io.

He hablado primero de la Asocia
ción de Secretarlos del partido de
Cervera, de la qúe formo parte; luego

,de las Asociaci9nes de Sécretarios
de los partidos de L~rida, Balaguer y
Borjas; ahora, finalmente, os toca el
turno a vosotros, queridos compañe
ros, Y pern¡lÍtid que os hable con ~itÍ
ceridad el amigo que de veras siente
y quiere vuestro bien como el suyo
propio. Quisiera 11l3varos al convenci
miento-no sabrá ti'll vez conseguirlo
mi torpe pluma-, ae que los hom
bres no se acreditan de buenos por
sus vanas palabras y fingido~ propó
sit0S: la .buena volunta<:l y acierto de
todos, trad:Ú€Ído~en actuación 'cons
'tante, sincera y honrpda de las Aso
ciadones de partido nos hacen falta
y pueden acreditarnos de buenos.

. Comprendo perfectam'ente que la
topografía de vuestro accidentado
páis y los escas,?s medio~ de comuni
cación de que disponeis, son obs-
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táculos insuperables, siendo para
vosotros poco menos que imposible
constituiros en asociaciones de parti
do federadas. A los Secretarios de la
parte baja de la provincia la federa
ción nos será muy fácil, si tenemos
un átomo de sentido común; siendo
de esperar tendremos suficiente crite
rio para dar a nuestros organismos
la actuación adecuada.

La falta de contacto, de íntima y
frecuente relación entré los elementos o
componentes de nuestras asociacio
nes, han sido un escollo insuperable
para su buen éxito y normal funcio
namiento. Vemos un Secretario en
cada Ayuntamiento-en el supuesto
de que en todos los Municipios haya
Secretario, que aun hoyes suponer
demasiado-, resultando de ahi que
transcurren semanas y meses sin que
nos veamos ni sepamos nada abso
lutamente unos de otros. ,

o Eso nos hace comprender como
los albañiles, carpinteros, zapateros,
etc., pongamos por ejemplo, que vi
ven en una ciudad y tienen ocasión
propicia para verse y hablarse todos
los dias, a pesar de su escasa cultu
ra, saben asociarse ¡y defender sus
derechos. En cambio nosotros más
ilustrados, más intelectuales----;no ha
mucho, un compañero me decia iró
nicamente: «en el secretariado tene
mos de todo, abogados, profesores
de instrucción primaria, contables,
escritores, poetas, buenos músicos,
etc.»-, pero a p~sar de tanta intelec
tualidad, en cuanto a asociación hace

I
referencia, hemos estado siempre muy
mediocre~ y desacertados.

Hoy podemos decir tenemos re
suelto en buena parte el magno pro
blema del.aislami~nto y de la falta de
contacto en el se.cretaris.do: esa mo- I

. desta Revista .nos pone en relación
con~tante a todos y v~ene a ser como
el eco regenerador ,de la clase secre
tarial, donde repercuten los latidos
de nuestro corazón, y en la que hasta
hoy no he)1los tenido el grato placer
de oir la simpátic,,! voz ~e los compa
ñeros de montaña; pero es de esperar
que, cuando llegue, a no tardar, la.
escucharemos religiosamente, rebo
sando de júbilo los corazones de to
dos los Seeretarios leridanos .y con
la sonrisa en los labios.

No debemos andar por las ramas,
como vulgarIlJente se dice, desarro
llando en esas páginas teorias 'más o
menos ace-ptables, ni tenemqs ese
pueril intento. Debemos estudiar, si,
la realidad de las cosas y, como lógi
ca consecuenci,a de nuestro e:ltámen
analítico, proponer de una' manera
~lara, precisa, concreta y contunden
te, las soluciones que creamos nos
conduzcan de una manera directa ¡;t

sentir y vivir esa realidad. Lo dem4s,
oseria puro charlatanerisrno, que nada
vale y de nada sirve.

En breve será un hecho la forma
ción del Cuerpo ode Secretarios de
Ayuntamiento, al amparo de las leyes
vigentes. Todos nuestros 'afanes de-o
ben tener por principal objetivo ha
cernos merecedores de lqs ventajas

o 'o
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que el Estatuto y Reglamento de em
pleados municipales nos brindan,
excediéndonos en el cumplimiento de
nuestro deber, haciendo en cada púe
blo obra de patria, de paz y de cultu
ra; pero a la par debemos exigir que
la ley sea exactamente cumplida: en
cuanto ataña al nombramiento de
Secretario, ya sep' en propiedad, ya
interinamente, recayendo en todo ca'so
su designación en individuos perte
necientes al Cuerpo. Mucho hemos
ganado acerca este particular, pero I

no t.odo lo que debíamos. Aun hoy,
vemos como aquí un barbero desa
prensivo-no p,erteneciendo, al CueÍ'""
po-, sin l>rep.aración ni cultura de
ninguna clase, ló que naturalmente
supone una serie de disparates y
de~aciertos en el cargo que desem
peña, hace tranquilamente de Secre
tario. Más allá, un abogado sin plei
tos es nombrado tambien Secretario
interino en una población de primera
categoria de importancia. Eso senci
llamente es intolerable y no lo pode
mos consentir, obligando al barbero
que vuelva a su navaja y al ,abogado
que vaya a cuidar su bufete, no p"er
mitÍl"ndo bajo ningún pretexto ni
escusa entren j-amás los frescos en el
secretariado por la puerta falsa.

Procuremos 'tener de nuestra pa·r
te -la fuerza de la razón y la razón de
la hIerza, si queremos que nuestros
derechos adquiridos no se vean ca
prichosamente vulnerados. El único
camino expedito a seguir, para con
seguirlo, consiste en que tod0s sinta-

mos y practiquemos, con sinceridad,
la santa unión.

No permitamos que los compañe
ros del partido judicial de Lérida
lleven sobre sí el peso abrumador de
la actuación secretarial de toda la
provincia; que tengan de pagar ellos
solos los enormes gastos originados
y requeridos por una buena organi-'
zación y propaganda; en una palabra,
no podemos ni 'debemos' dejar, a la
esta'cada a los que han puesto toda
sn fé, entusiasmo y altruismo en bien
de hi menospreciada clase secretaria1.
El esfuerzo, individual () colectivo,
cuando es superior a la resistencia
del individuo, o de la colectividad,
produce su cansancio y agotamiento.
¿Cómo podemos evitarlo? La Junta
Directiva del partido de Cervera ha
acordado que sus ,asociados abonen
un 1 010 de su sueldo anual, como
cuota-cuya recaudación se efectua
por mediación de los agentes recau
dadores de las zonas de Tárrega y
Cervera-, reservándose para gastos
de la Junta Direcfiva lin 25 010 de lo
que se recaude y remitiendo luego a
la Asociació~ de Secretarios del par
tido de Lérida el 75 ola restante. Si
las demás Asociacio'nes de Secreta
rios de la provincia hacen lo mismo,
pronto tendremos solucionada defini
tivamente la parte económica, que es
la más' esencial.

En conclusión: las Asociaciones
'de Secretarios de los partidos de Lé
rida, Balaguer, Borjas y Cer·vera, a
nuestro juicio, deben constituirse en

1IIIiIIiIII .... 3
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Pesimismos

(Conclusión)

Tienen estos, una trabazón tan di
recta con dicho' patrimonio, que no
nos es posible aceptar la explotación
de dicho servicio, si no existe una
base sólida de un saneado y potente
patrimonio y cuanto sea proyectar
empresas municipales de abasto de.
carnes, centralización de la venta en
mercados, suministro de alumbrado,
de aguas, pompas fúnebres y demás
'servicios que el municipio se reserve
a su exclusiva explotación, si la in
dustria que trata <le realizar· ha <le.
se~ previamente expropíada,. y los
cuantiosos gastos de indemnización
a los industriales perjudicados, han
de costearse mediante uno o varios
empréstitos municipales, el empren
der tales servicios a cargo del activo
municipal y aumentando en forma
considerable su pasivo, solo puede
llevar garantía de éxito, en poblacio
nes que' no deban su crecimieFIto a la
constante protección oficial, pues en
estas últimas la riqueza es tan pasa
jera, como artificial, viniendo a dedu
cir en definitiva como c0nsecuencia
invariable y fatal de cuanto queda ex
puesto, que 'si queremos ser alg-o, si
deseamos comodidades, si nuestra
pretensión es evitar, pondré por ejem
plo, que esos es-tudios' de nuestro ar
quitecto municipal O. Joaquín Porque
ras, tan brillantemente trazados en el

4

Secretario del Ayuntamiento de
Vallbona de las Monjas.

federación; las de alta montaña, ayu
dar con denuedo el esfuerzo de las
asociaciones federadas moral y ma
terialmente; no circunscribiendo la
esfera de acción del secretariado leri
dano dentro los reducidos límites de
la provincia, sino por el contrario,
tendiendo la mano amistosa a la
Asociación nacional de Secretat;ios
de Ayuntamiento, ,Poniéndonos en
estrecha relación con ella y aprove
chando todo lo que pueda ser de uti
lidad, previo detenido estudio de sus
Reglamentos y funcionamiento, hasta
llegar a constituir de verdad, no no
minalmente como hasta ahora, la
gran familia secretarial española,
dándose asi a nuestros organismos
profesionales la ancha base y coor
dinación requeridas.

¿Quiere esto decir que olvidamos
-me refiero a «El Monte'pio»-, que
abandonamos, que volvemos la espal
da a lo que tenemos en nuestra pro
pia casa para dirigirnos a la ajena?
No, en modo alguno, imposible. Seria
insensato dejar morir de consunción
lo que ha nacido en nuestras manos,
lo que muchos consideramos de utili
dad indiscutible, lo que tantos sinsa
bores y sacrificios nos cuesta. Más
adelante hablaré de «El Montepio»
con la exteI?-sión y cariño debidos.

ANTONIO JoVÉ VERGÉS,
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plano de ensanche y saneamiento del
pueblo de Castellserá, queden toda la
vida en proyecto, hasta que algún
Alcalde mande su archivo en el des
ván de las Casas Consistoriales; o
sea, reasumiendo, si nuestra preten
sión es de. que en los concursos de
subvenciones de c.;:aminos, no se repi
ta el espectáculo de que dá patente
fé el ,anuncio inserto en el «Boletín
Oficial» n.o 36 de este' año, es pr~'ciso
que encaucemos todas nuestras ener-'
gías con esa ,tenacidad inglesa a que
antes me refiero, y que como un solo
hombre (y único frente según frase
vulgar), trabajemos por y para nues
tro amado pueblo; con independencia
de nuestro personal es·fuerzo y de ex
tramuros de la población, esperemos
en todo caso..... algún disgusto y con
amargura reconozcamos que los
~statutos municipal y provincial se
decretaron para hacer libres, autóno
mos y fuertes los pueblos de nuestra
querida España, y ricas las respecti
vas provincias.

¿Se ha conseguido tan encantador
propósito?

Responda' a este interrogante, el
patIiimonio provincial (que está de
enhorabuena), el €Ual tiene abiertas
ofidalmeri.te sus arcas, desde primero

• del corriente mes· y segun la da'ceta
del dia 10 (o sean a los diez dias de
vigencia de los presupuestos,genera
les del' E,stad.o y sin consignación
especial para ello, o por lo menos
sin previa reeaudaci6n disponible),
ya se han cursado Jas ordenes. para

llenarlas, mediante la concesión de
un crédito de diez millones; pedir
mas, seria una golleria.

Entr~ tanto, las raquíticas, des
prestigiadas, olvidadas y maltrechas
haciendas locales siguen huérfanas
de la-protección que el legislador se
impuso, al promulgar la Ley de 8 de
Marzo de 1924.

RAMÓN FRANCÉS 'RIBEROLA,

•Shretario del Ayuntamíento
de Castel1será, _

~EI======:3I~lé'====31~ . t".,
La Admipistra[ión de los Ayuntamientos

• I

en su estaño· aUual

Siempre consecuente al' ideal tle
mi adorada profesión, prbdúceme
benepláCito y grata' satisfacción ser
intérpre.te de estos trazados renglones
sin ninguna ana pretensión, que im
pulsado' por mi abnegado sacrificio
a la causa, me induce y ob¡iga de
cada dia mas llevar con espíritu di,
constancia y fe viva, mi modesto gra
no de arena a nuestra obra, con el

,laudable fin y magnánimo interés de
consolidar una V\'1Z mas el estado de
nuestro futuro, p0rvenir dentro de'la
esfera de nue'stra acción social.

No sin ¡mtes v<¡lliéndome del pre
cedente exordio, este es el tema en
cuestión que me he propuesto.en mi
vasto criterio juzgar, la admiuistra
ción de los Ayuntamientos en· su es-

. '

/

I
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tado actual, verdaderamente ha sufri
do un cambio radical comparada con
la del régimen anterior; reforma dig
nificativa, a la par que honrosa y
digna en su forma y modo de ser, ha
reportado en la custodia de sus ar
chivos, la verdadera reglamentación
en la intervención y asiduidad de sus
intereses, garantizándolos de plena
seguridad y buena fe administrativa,
en beneficio de su bienestar dentro
de su estado actual.

Tiempos pretéritos nos recuerdan
las vicisitudes de los pueblos, sufrían
consecuencias deplorables produci
das por el funesto caciquismo inva
sor; esparcia la semilla, de ella nacia. .
el fruto apetecido de la discordia;
perjudicábanse los intereses, y en
esta forma de mal estar, seguíase la
odiosa y enconada lucha de opuestos
partidos; unos por buena fe, otros
subyugados por mandato caciquil y
otros tantos por fines propios de con
vención, la m,ayoria de los pueblos
eran arrastrados a la ruina y perdi
ción.

Vuelta la normalidad, los Ayunta
mientos hállanse convertidos en una
nueva era de páz, de concordia y
bienestar; estado actual de nueva
creación, que con .celo y abnegado
patriotismo deben seguir los pueb-los,
y por derecho propio jamás nunca
olvidar. Nosotros poseidps tambien
de este abnegaáo patriotismo, conse':'
cuentes a la obra de nuestro ideal,
debemos seguir los deberes incum
bentes de nuestra profesión, que por

celo y espíritu de justicia jamas de
igual modo debemos olvidar.

Asi pues, compañeros, firmes
siempre en nuestro pedestal, con glo
ria y satisfacción a la causa de nues
tro honor, cobijémonos con el manto
de nuestra gloriosa bander:a, que ha
coronado el éxito de nuestra empresa
símbolo de descanso; paz y bienestar,
llegapdo al úl~imo escalón despues
de mucha fatiga, regenerando nuestra
benemérita clase Secretarial.

Solo réstame manifestar., por ter
.minar estas ingénuas breves cuarti
tillas, desde las columnas de nuestra
ilustrada revista, la carencia de espí
ritu y poca voluntad, existentes por
desgracia siempre reinante en .nues
tra cla~e profesional;. muchos son los
que leen nuestro periódico mensual
y pocos en número dígnanse llevar
su modesto grano de arena, para
consolidar obra tan magna y reden
tora como la -de nuestra clase, que a
la postre despues de una larga lucha
contínua y no interrumpida, el éxito 1

de nuestro esfuerzo ha venidp a co
ronar..

Temo a este paso que vamos, el
expresado periódico la hora menos.
pensada, sufrirá la mas fatal inte
rrupción, que redundará en' perjuicio
de nuestros derechos pl1ofesionales •
siempre dignos tle lamentar.

. QueJidos compañeros fuera apa
tia, mas energia, inteJ;és y voluntad
en defensa de nuestro ideal; laborar
y siempre laborar con espíritu de
justic.ia y conocimiento de eausa,
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será la mas grande buena obra, que
podremos hacer en pro de nu~stra

institución Secretarial.

ANTONIO J. MAGRI REÑÉ,

Secretario del Ayuntamiento
de [;Iardecáns.

Ayuntamientos y.Secretarios que 'han
remitido lo instancia 01 Director
General de Administración yconsto
o la Junto, de ID Asociación de
Secretorios de este Distrito judicial

• El de Parrera, Fulíola, Castell
dáns, Puigvert de Lérída, Aspa, Ala
mús, Golmés, Tuxent,' Gerri de la
Sal, Solerás, Llímiana, Almatret, Ver
dú, Borrés, Aña, Alfarrás, Artesa de
Segre; Castellserá, Bellmunt, Os de
:Balaguer, \ Poal, Preixens, Ibars de
Urgel y Torrelameo.

Secretarios: El de Bellcaire de
Urgel, Camarasa, ~astelló de FaI'fa
ña, Cubells, Foradada, Menarguens,
Mongay, Penellas, Portella, Santaliña,
Santa Maria de Meyá, Termens, Tor:
nabous, Tragó de Noguera, Tudela
de Segre ,Y Molsosa.

Ayuntamientos: El de Guils.
A, todos ellos damos un millón de

gracias por haber respondi90 a nues~

tro llam'amiento, e-spernndo que to
dos, absolutamente todos los Comp_a
ñeros que no lo hayan hecho se
apresurarán hacerlo, dando conoci
miento de ello al 'Secretario . de Puig
vert de Lérida, haciendo un máximo

esfuerzo para alcanzar la firma de
sus respectivos Ayuntamientos.

Trabajemos todos y laboremos
por la emancipación de la clase digna
de mejor suerte.

Os abrazan vuestros afectísimos
compañeros

LA JUNTA.

[uarta n~amblea del Montepio de funtio

nario~ de ndmini~tratión Lotal de [ataluña
Celebróse según la convocatoria

cursada, el dia 7 de Junio, en unó de
los locales del «Centro Aragonés».
Concurrieron a la misma, multitud
de asociados, estando asi mismo
representados muchos de ellos que
remitieron su adhesión o delegaron
la representación en algunos de los
concurrentes.

Después de una breve salutación
de la Presidencia, dióse lectura de la
memoria reglamentaria, aprobándose
su contenido, y acordándose su im
presión y 'reparto a todos los asocia
dos, toda vez que s,u texto, además
de contener la actuación de la Direc
tiva durante el ejercicio de 1923-24 y
periodo de amplíCj.ción hasta 31 de
diciembre de 1924, señala orientacio
nes a seguir para la buena marcha
del Montepío y en bien de la clase.

Seguidamente, en vista de que al
gunos socios no han podido ponerse
al corriente en el pago de sus cuotas,

1
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acordóse conceder una moratoria que
no exceda ·de seis meses; moratoria
que se entendió surtiria todos los
efectos reglamentarios a los efectos
del percibo de subsidios, mientras
los interesados la soliciten en forma
concreta, y se comprometan a cum
plirla de un modo indubitable duran
te el plazo señalado, a no ser que se
encuentren en circunstancias especia
les que expondrán a la Junta Directi
va, la cual podrá ampliar el plazo
hasta un año.

(Continuará)

~I !~I~~::::::::3!E3:I

Sección Oficial
Provisión de Secretarios de Ayun

tamiento.-La Gaceta del dia 4 de
Agosto último, publica una R. O. dis
poniendo se tengan por convocados
los oportunos concursos para la pro
visión de vacantes de Ayuntamiento,
de 2.a categoria, con los sueldos que'
se mencionan, de las siguientes po
blacidnes de esta provincia.

Agramunt, 4.000; Alcanó, 2.000;
Algerri, 2.500; Almenar, 4'.000; Alós
de Balaguer, 2.500; Artesa de Lérida,
3.000; Castellar de la Ribera, 2.000;
Ciutadi1la, 2.500; Cogul, 2.000; Don
ceH, 2.500; Ibars de Noguera, 2.000;
Juneda, que creemos es una equivo
cación con Arbeca, 4.000; Llanera del
Arroyo, 2.000; Lles, 3.000; Lloreéla,

2.000; Manresana, 2.000; Pedra y Co
ma, 2.000; Portella, 2.500; Preixens,
3.000; Puigvert de Agramunt, 2.500;
San Lorenzo de Morunys, 2.500; Ta
rroja, 3.000; Torra, 2.500; Torrefeta,
3.000; Torregrosa, 4.000; Tudela del
Segre, 2.500; Vilanova de ~a Aguda,
2.500; Vilanova de Segriá, 2.500; Vilo
seU, 2.000; Villanúeva de Alpicat,
3.000; Villanueva de la Barca, 2.500,
y Vinaixa, 3.000.

NOTICIAS
Ha sido norlIbrado Secretario del Ayunta

miento de la ciudad de Balaguer nuestro buen I

amigo y distingide compañero b. José Maria
Ron Delgado.

Le deseamos un feliz acierto en su nuevo
cargo.

-Pronto contFaerá matrimonial enlace
nuestro apreciadísimo compañero, buen aJ;l1i
go y socio de la Asociación de Secretarios de
este distrito, D. Fernando Rotellá Cobejáns,
diligente Secretario del Ayuntamiento de Ro
selló.

Lo celebramos.
-Suponemos que cuando recibirán nues

tra revista, todos los compañeros habrán fir
mado y habrán hecho tambien sus respectivos
Ayuntamientos las instancias que la AsoCta
ción de Secretarios del partido judicial de
Lérida les remitió para elevarlas al Excelen
tísimo Sr. Director General de Administración
Local, y caso que algl1n compañero no 10
haya hecho se apresurará hacerlo, dando to
dos los compañeros cuenta de haberlo verifi
cado al Presidente de la referida Asociación
D. Fausto Benet, Secretario del Ayuntamiento
de Puigvert de Lérida.
. -Por disposición de la DirecciQn General
de Administración Local y de conformidad
entre ,las Corporaciones interesa<;1as se ha
efectuado la agregación del Ayuntamíen'to de
Baldomá al de Artesa de Segre.

Este número ha sido revisado por la prévia censura Gubernativa



~lIIll11ll11ll1l1ll11ll11ll11ll11ll11ll11illllllllllllllllllllllJllIIlJlllllllllllllllllllllllllllll1llll~

OflunA OE TRABAJO~ ADMIUIURATlVOS

Antonio Serrate VBares

~========~ Ilj;::lIlllp:;d'~lIllllw~;~i:"II========-~
Abogado de los Colegios de Barcelona, Manresa
y Tarragona.-Licenciado en Administración.-

- Secretario de Ayuntamiento.-Especializado en -

i!==== :::;;;;;;!~~~:~il:¡;~!~,~~::;:: !~====
MAHRESA, P. S. Domingo, I-T. 689-BARCELDHA, Sepú1veda, 175, pral. 2,' _

== De 9a 12-Sábados, de 16 a 19 Sábados, de 9 a 12 ==
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II~

DIRECTOR PROPIETARIO:

AGENTE DE NEGOCIOS

- DESPACHO: Rambla de Fern8ndo, 31, pral.

LÉRIDA

Telélono 552

@@@@ @@@@

ICentro d! eA~~~~S!r~~~! }1UniCiPDI ~
i Proveedor de modelaclón Impresa y de obras legislativas para los Ayuntamientos, Juzgados

I

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, habiendo sido aprobada y recomen
dada por varios gobernadores civiles y Comisiones mixtas de reclutamiento.

I Se sirven en cuenta abierta la modelación impresa y las obras que esta casa ~ublica, a los Ayunta-
e mientos y Juzgados municipales que sean suscriptores a la REVISTA. Se remiten catá ogos gratis. e

~ Representantes en esta provincia: "Librería Nueva" Vda. Granada, Mayor, 32 Lérlda ~

@@il@'=================================;;;;;;@@@@

Agente de Negocios

LÉRIDACalle Mayor, núm. 70 -

[F' 11 Ie===3E~~:::=3iE::::1 ~~IW

m Agencia LLO'BET ill

Alberto Llobet Farré

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

Ayuntamientos: Consultorio especial. Representación ante
las oficinas públicas. Confección de presupuestos, repartimientos,
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-

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

bE:::1================31El================~ie===3E:::1================3~=======~1~
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LIBROS DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

Encuadernados a la inglesa, rayados e impresos en papel superior de hilo, foliados

~~~~~~~~

~ "LIbrería nuevo" Vda. de Granada ~

~ ::::~~~~2~~~~~~n p~r~ ::I~;~z:~::~~:~i:~: ~
&l ,= y Agentes de Negocios

~
~ 2

1 Libro de inventarios y balances, de 50 hojas
Diario de intervención de ingresos de 10 pliegos o 20 fóleos, encuader

nación sencilla
De 25 pliegos, encuadenación fuerte .

~ 3 Diario de intervención de gastos, de 20 pliegos o 40 fóleos, encuader-

~
nación sencilla .

~
De 25'pliegos 050 fóleos, encuadernación fuerte.

4~ Diario de operaciones, de 25 pliegos o 50 hojas
Libro Mayor de 25 pliegos. .
Libro de Caja, de 25 pliegos.

~
7 Auxiliar de Ingresos, de 10 pliegos o 20 fóleos, encuadernación sencilla

J) De 25 pliegos, encuadernación fuerte.
rJ 8

9

Auxiliar de gastos, de 20 pliegos o 40 fóleos, encuadernación sencilla.
De 25 pliegos, encuadernación fuerte.

Auxiliar de cuentas corrientes (ingresos), de 25 pliegos, encuaderna-
~ ción fuerte.

~
10 Auxiliar de cuentas corrientes (gastos), de 25 pliegos
11 Auxiliar de ingresos Depositaría, de 25 pliegos.
12 Auxiliar de gastos Depositaria, de 25 pliegos .
13 Sub-auxiliar de gastos Depositaría, de 25 pliegos
14 Libro registro de pagos del 1, 6, 12, 16 o 5 u 11 por 100 y cantidades

~
exceptuadas, de 25 pliegos

Jj De 50 pliegos.
QA 15 Libro de Arqueos, de 25 pliegos.

• tlbros talonarios de libramientos

Jj id. íd. de cargaremes

fj NOVEDAD: Ley y Reglamento de quintas 1925, en un tomo tela.


