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SUSCRIPCION

O F I C I N A S :
Plaza da la Concepción, núm. 13, pral.

Los Colegiados 1‘50 trimestre.
Número suelto 0‘25 corriente.
Idem
id. 0‘50 atrasado.

( colegio de secretarios)

O -P Í^ T IT X JID
E l C o le g io O f ic ia l d e l S e c r e 
ta ria d o L o c a l d e la p r o v i n c i a
de C á c e r e s , p o r n u e s tr o c o n 
du cto, tie n e e l h o n o r d e e l e v a r
a lo s P o d e r e s p ú b lic o s , la in 
m en sa g r a t i t u d d e lo s S e c r e 
ta rio s c a c e r e ñ o s p o r Ja p u b li c a 
ción d e l p r o y e c t o d e B a s e s p a 
ra la r e o r g a n iz a c ió n d e l C u e r 
po, s a lu d a n d o c o n e l m a y o r
r e s p e to a l G o b ie r n o d e S . M .,
m u y s ig n if ic a d a m e n te a s u in 
s ig n e P r e s id e n te , e l G e n e r a l
P rim o d e R iv e r a , y a l e x c e le n 
tísim o s e ñ o r M in is tr o d e la G o 
b e r n a c ió n , D . S e v e r ia n o M a r 
tín e z A n id o .
E l B O L E T IN SECRETA
R IA L s e e n a lte c e s ie n d o i n t é r 
p r e te d e ta n e le v a d o c u a l s e n 
tid o m e n s a je .

a fin de que llegue a conocim ien
to de todos con la debida oportu
nidad y m ás frecuentemente, el B o
letín SECRETARIAL se publicará dos
v eces al mes, en vez de una com o
hasta ahora, de una manera fija los
días l.° y 15, sin perjuicio de adelan
tar o atrasar alguna fecha si la n ece
sidad de la inform ación o l^s^circunstancias lo acon sejaseis

Otra innovación
seguramente
agradará sobre .^ n e r a a nuestros
lectores, es la .^adm itir trabajos de
colaboración^^mpre que versen so
bre cuestioné doctrinales o asuntos
de interés general para la clase, sin
polémicas de ninguna especie, aun
que no se excluye, claro está, la dis
cusión doctrinal, serena y razonada,
desechando en absoluto todo parti
dismo egoista y sin penetrar, ni mu
cho menos, en el delicado terreno de
las apreciaciones personales, que re
chazan de consuno el compañerismo
y el bien de la colectividad, y que,
por otra parte, no permite la índole
de órgano oficioso del Colegio que
ostenta nuestra publicación.
Además de esta colaboración ex
tendida a todos los compañeros, de
cuyo concurso tanta brillantez espe
ramos para estas columnas, se am
plía esta Redacción con la coopera
ción de queridos y cultos compañe
Todos los Colegiados
ros de Colegio, cuyos nombres dare
serán colaboradores
mos a conocer en breve, los cuales
de nuestro periódico.
se encargarán de redactar de una
manera permanente las secciones fi
El año de vida transcurrido de jas del periódico.
este «Boletín», y las opiniones que
hemos escuchado de varios estima
Para hacer compatibles estas mejo
dos compañeros encariñados con la
idea de tener un periódico propio, ras—que se traducen como es lógico
han puesto de relieve la necesidad en un mayor coste de confección y
de su ampliación y reforma, indu tirada—con las posibilidades econó
ciéndonos a proponerlas a la Junta micas de los fondos sociales, el pe
de Gobierno del Colegio, inspiradora riódico se servirá a todos los Cole
suprema de esta hoja que desde hoy giados por el precio de suscripción
toma mayores vuelos y desea con de una peseta y cincuenta céntimos
vertirse en el verdadero portavoz del al trimestre, que será obligatoria pa
Secretariado local de la provincia de ra todos los inscriptos, ya que el Re
glamento aprobado por la Junta ge
Cáceres.
Autorizado nuestro Director con neral del día 21 de Diciembre último,
un amplio voto de confianza por sus prevee como uno de los ingresos del
compañeros de Junta de Gobierno Colegio el importe de las suscripcio
para ello, considera pertinente reali nes y anuncios de este «Boletín».
zarlo de momento en la forma que
* * *
vamos a expresar, suceptible de las
He aquí nuestro programa. Nada
modificaciones que la práctica acon más.
Que si ello se cumple, ya es
seje y las iniciativas que en el trans bastante.
curso de la publicación se expongan
Y ahora a trabajar, con entusias
por todos los compañeros a quienes mo, con ilusión. La ocasión es pro
rogamos nos diríjan las observacio picia, compañeros.
nes que consideren pertinentes.
A todos os brinda estas columnas,
En primer término variamos el tí
L a D ir e c c ió n .
tulo que consideramos excesivamen
te largo y por tanto de dificultosa
enunciación, reduciéndole al equiva
lente, pero más breve de B oletín SeQ O E -m E S ÍA .
CRETARiAL, con cl subtítulo O subtítu
los consiguientes que especifiquen y
Al informar en el número pasado
aclaren su finalidad y significado.
a
nuestros
lectores de las visitas do
Ampliamos su tamaño para dar ca
bida a nuevas secciones y a más cortesía cumplimentadas por la Jun
abundante información, a fin de que ta de Gobierno de nuestro Colegio a
ésta sea todo lo amplia y detallada las Autoridades provinciale.^, deja
que se precise para que los colegia mos de consignar, por un lapsus que
dos tengan las debidas referencias de aún no hemos podido explicarnos,
la labor de la Junta, de la actuación la efectuada ai caballeroso y culto
total del Colegio y de cuantos asun señor D. Enrique de Musiera, Dele
tos profesíonalmente les interese, y gado de Hacienda de la provincia.

Hablar de la delicadeza y amabili
dad con que el Sr. Musiera recibió a
nuestros oompafteros, a los que hizo
objeto de toda clase de atenciones y
con los que departió largo rato en
charla efusiva y cordial, sería repetir
lo que saben de sobra todos lo que
frecuentan su despacho y se honran
con 8u amistad.
Así, pues, quede sentado que la vi
sita al ilustre Jefe de los servicios de
la Hacienda Pública en la provincia
de nuestra Junta de Gobierno, que
significó al Sr. Musiera la profunda
gratitud de todos los Secretarios por
la puntualidad con que se les liqui
dan ios premios de Matrículas y Pa
drones, fué efectuada como a las de
mas Autoridades, y que rogamos a
nuestros lectores nos perdonen la
omisión en que incurrimos y que la
mentamos muy de veras.

para demostrar la tesis que defiende
de que los Secretarios pasen a ser
funcionarios del Estado, con cuyas
consideraciones estamos de perfecto
acuerdo.
He aquí el trabajo:
COOPERANDO.

Nadie puede tildar en lo más míni
mo el propósito del legislador, ni la
idea de libertad que en el Estatuto
se desarrolla ampliamente. Me con
fieso decidido partidario de la auto
nomía municipal; de ese principio
que encarnando en la vigente legisla
ción municipal, marca una nueva era
en la vida de los Municipios y que
con la independencia que se con
cede en su desenvolvimiento, les
emancipa de la interminable tutela a
que venían sometidos por la legisla
ción anterior llevando una existen
cia monótona, enclenque, y condena
da al aburrimiento de una uniformi
dad absurda. Pero aparte otras con
E F E M É R ID E S
sideraciones que no vienen al caso,
creo que la autonomía nada significa
El día 1.® del actual hizo un año y ninguna utilidad reporta al Muni
que apareció el primer número de cipio en cuanto al régimen de nom
este «Boletin* nacido por feliz inicia bramiento, derechos y deberes del
tiva de nuestro antiguo compañero Secretario, y por el contrario que es
D. Gonzalo Domínguez Sales.
altamente perjudicial para el funcio
Sólo un año. Un año de labor mo nario, para el Estado y para el Muni
desta, sí: pero constante, que ha cipio, encontrando en la ilimitada li
puesto de relieve la utilidad y nece bertad concedida a los Ayuntamien
sidad de nuestra publicación, con las tos, en este punto, la eausa, el ori
variantes y ampliaciones que la prác gen, de cuantos males aquejan a la
tica han aconsejado, y de las que nos clase.
ocupamos en otro lugar.
No he de detenerme ante el resul
Al recordar esta fecha feliz y gra tado que en muchos casos se ha ob
ta para nosotros, cúmplenos, en pri tenido de los nombramientos efec
mer término, saludar con toda cor tuados por la Dirección, cuando el
dialidad a nuestro primer Director nombrado no ha caído en gracia en
Sr. Domínguez, renovándole el sen los Ayuntamiento. ¡Cuántos habrán
timiento que nos produjo su separa optado por la dimisión ante la pers
ción de esta casa, y dedicar un cari pectiva de una lucha con un Ayunta
ñoso y agradecido recuerdo a nues miento que le fué hostil y les hizo
tros fundadores los componentes de la vida imposible con toda clase de
la Junta de Gobierno que tan certe vejámenes!
ramente presidiera nuestro querido
Con éstas y otras circunstancias,
compañero D. Luis Villegas.
tan desagradables, que no es mí pro
Y a los lectores y colegiados, sa pósito referir, puesto que todos las
lud. Salud con un cordial abrazo pa cenocemos, podremos apreciar las
ra todos, deseándoles un venturoso delicias que la profesión nos ofrece
año 1930.
con las omnímodas facultades de los
Ayuntamientos en cuanto al nom
bramiento de Secretario se refiere. En
esto consiste para nosotros la auto
CON PLUMA AJENA
nomía municipal; esto es lo que al
gunos colegas defienden al impetrar
el respeto al principio de autonomía
municipal; como dogma sagrado que
so opone a toda reforma, y a que el
En el número de nuestro «Bole Secretario de Ayuntamiento aspire a
tín» correspondiente al pasado mes ser fudeionario del Estado.
Forzoso es reconocer queridos
de Noviembre insertamos un trabajo
tomado de Ininteresante revista «La compañeros, que toda reforma en
Administración Práctica» de Barce que el principio de autonomía haya
lona, del Secretario de Galarozá de quedar incólume, en que se res
(Huelva), D. Francisco Criado, que pete eii absoluto las amplias faculta
consideramos de interés; y en el bre des de los Ayuntamientos en esto
ve comentario que le dedicamos particular, no conduce a nada.
L:i reforma será tanto mis betieñofrecíamos esperar con interés los
ciosa para el Cuerpo, cuanto más se
trabajos sucesivos.
En la consecuencia insertamos a merme la autonomía municipal.
Huelga decir que la aspiración ca
continuación el segando artículo que
aparece on el cuaderno do Noviem si general, es que seamos considera
bre último de la expresada Revista, dos como funcionarios del Estado, y
omitiendo del mismo algunos párra no se concibe cómo siendo éste el
fos que consideramos innecesarios ideal, el Congreso de Zaragoza no
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hiciera de él alusión alguna en las Estado, hay un medio de pagar al
conclusiones acordadas. Por estas Secretario sin que reciba sus habe
circunstancias, y otras que ya refe res directamente del Municipio. Los
riré, puede asegurarse que las con Ayuntamientos satisfacen con toda
clusiones elevadas al Ministerio, no normalidad a la Diputación su con
respondían por completo a las aspi tingente o aportación forzosa para
raciones de la clase; y buena prueba los gastos-de estas Corporaciones
de ello es que algunos Colegios, por provinciales. ¿No pudiera en forma
su parte, solicitaron mejoras de las análoga cobrar el Estado el sueldo
que la Asamblea de Zaragoza no S9 del Secretario p;.ra satisfacerlo al
ocupó.
funcionario por mensualidades? Al
Algunos de los compañeros que guien dirá que esto no soluciona na
abiertamente se pronuncian sin vaci da, que es igual que abone el Estado
lar por la aspiración de que seamos o el Ayuntamiento ya que éste es el
considerados funcionarios del Esta que lo paga en realidad. Así parece
do, muestran su desconfianza de al ser, pero aparte de la regularidad
canzar tal beneficio por considerarlo en el pago, que no en todos los
una utopia, creen que es pedir mu Ayuntamientos existirá, el hecho de
cho. Y yo les pregunto. ?,Qué sois en percibir el sueldo directamente de
realidad, funcionarios del Estado o ios fondos municipales y ser satisfe
del Municipio?
cho por el Ayuntamiento, ya supo
De nombre y oficialmente, funcio ne una relación de dependencia.
narios municipales; pero reparando
Si la cuestión de abono de sueldo
en el trabajo que desarrollamos en sigue aún siendo dificultad para que
la oficina durante todo el año, recor se nos considere funcionarios del
dando la multitud de asuntos que Estado, que se continúe pagando
se despachan en una Secretaría de por el Ayuntamiento; pero insisto e
Ayuntamiento, deteniéndose en las insistiré que el actual régimen a que
infinitivas esta d ístic a s que anual estamos sometidos, perjudica al Es
mente salen de la Secretaría, en las tado y al Municipio, oonvirtiendo al
autoridades a quienes Js© dirigen el Secretario en un juguete del Ayun
sin número de comunicaciones, y de tamiento y en segura víctima de las
los asuntos a que se refieren, consi rencillas locales.
dero que el Secretario, de becho es
Con gran anhelo se pide sin cejar
funcionario del Estado con el desem un escalafón, observando que es lo
peño de funciones de la Administra único que se solicita con rotunda
ción municipal, pero unos funciona unanimidad, y así y todo nada con
rios al servicio del Estado.
seguimos; pero un escalafón sin que
Y sigo preguntando ¿ofrece para al Ayuntamiento se le imponga la
alguien ventaja alguna el que sea ineludible necesidad de atenerse en
mos empleados municipales? Fuera el nombramiento a la antigüedad ri
de los Ayuntamientos, prescindiendo gurosa entre los solicitantes, ¿signi
de la Corporación Municipal que es fica algo? El escalafón supon© la mo
la que. las recoge todas; en mi humil dificación del artículo del Estatuto
de opinión, que creo general, a to y del Reglamento de Secretarios de
dos perjudica.
Ayuntamiento imponiendo la rigu
En cuanto al Secretario, aparte los rosa antigüedad, por mejor decir, el
perjuicios, ya apuntados, no creo ne número en el escalafón, como única
cesario hacer una enumeración de circunstancia a tener en cuenta en el
los que cada cual tiene grabados en nombramiento d© los concursantes;
su memoria y en su corazón....
dejando los méritos y demás circuns
Para el Estado los inconvenientes tancias que se consideren justas, pa
son tangibles y de consideración. El ra tenerse en cuenta solamente en la
Secretario se debe al pueblo, por formación de la escala; pero con el
mejor decir al Ayuntamiento que es establecimiento de todo género de
quien le nombra, y siéndole preciso garantías, para que tal imposición
congratularse con estos elementos, no resulte una simple advertencia.
¿cabe pensar que en toda inspección, Creo que con esto, se llegaría a con
en toda declaración y en todo asun quistar en gran parte nuestras justas
to que interese al Estado y en que y ansiadas aspiraciones, y con tal li
haya de derivarse algún perjuicio mitación no habría de sufrir en nada
para los que le nombraron y le pa la autonomía municipal.
gan se muestre imparcial y recto co
F rancisco Criado ,
mo es su deber? Así debiera y así
Galatoza (Hueiva).
desearía obrar siempre; pero carece
de independencia, no es inamovible,
depende del pueblo, del Ayunta
N . de la R —Ya tienen nuestros
miento, es un funcionario municipal compañeros
quieran colaborar
sin las necesarias garantías con que en el B oletínque
S ecretarial un asun
todo funcionario cuenta, pero con to donde ejercitar su ingenio, estu
una responsabilidad constante que diando el medio de resolver la inte
le coloca permanentérpente al borde resante cuestión del pago por el Es
del delito.
tado de los Secretarios, y buscar so
Se dirá que es su deber ser im luciones
a la Superioridad para que
parcial; sí, es cierto; pero también lo las examine.
es, que a la obligación de imparcia
El asunto es lo suficientemente su
lidad corresponde el derecho de in gestivo
interesante para ocuparse
dependencia y la una sin el otro no de él. Tale vez
en ello, radique la mé
puede existir.
El Estado necesita en el pueblo un dula del problema.
funcionario suyo que le sirva fiel
mente, que defienda sus intereses,
Tod^ la corres'po'idencia lit e r a r i a
que investigue la verdad de lo que
o
p
r o f e s io n a l d el B oletín S ecreta le es útil conocer; y es indudable
que lo encontrará en el actual Secre RiAL debe d ir ig ir s e a l D ir e c to r d el
tario de Ayuntamiento si le concede m ism o. D . P e d r o Q inestal., en P e r a le 
independencia, si le arranca de las da de la M ata; y la a d m in is tr a tiv a o
garras de los desconfiados pueblos p e d id o de e je m p la re s a l O ficial d e l Co
y de los Ayuntamientos; en una pa legio, D . E n riq u e H a r to , en e l d o m ic i
lio de aqu él, P la z a de la C oncepción,
labra, si le hace funcionario suyo.
Como una poderosa razón que n ú m ero 13, C áceres.
impide que nuestra aspiración sea
irrealizable, se alegará por algunos
que sería una carga más para el Es Este número ha sido íisado por
tado, quien habría de pagara más de
9.000 nuevos funcionarios; pero si
no se quiere recargar los gastos del i
la censara gnhernaüTa

LA JUNTA DE GOBIERNO
Realiza una interesante labor.-Se instituye e! socorro
único de 5.000 p e s e t a s . - S e formula el Reglamento
del Colegio.-Otros asuntos de importancia
Sesión del día 5 de
Diciembre de 1929.

Se celebró a las once horas trein
ta minutos, bajo la Presidencia del
Sr. Gómez Pit^ y con asistencia de
los Sres. D. Antonio Basanta Santa
Cruz, D. Pedro Gutiérrez Higuero,
D. Alejandro Cabezalí Moreno, don
Mamerto Ariza Núñez, D. Agustín
Pavón Luis y el Secretario D. Leo
poldo Santos Méndez, con carácter
de urgencia, para resolver sobre la
implantación del Montepío provin
cial, a cuyo fin asistió el ponente del
proyecto D. Pedro García Fuentesalz. Se excusó, por enfermedad, el
Sr. Ginestal.
Dióse, en primer término, pose
sión al Vocal Sr. Pavón Luis, diri
giéndose por la Presidencia y el in
teresado ios saludos y frases de cor
tesía correspondientes.
P royecto de m u t u a l i d a d .— El
Presidente Sr. Gómez Pita dió deta
Dada cuenta de las gestiones y visi
tas hechas en Madrid para entregar
al Exemo. Sr. Ministro de la Gober
nación la solicitud que leyó y el pro
yecto de «Mutualidad de Secretarios
e Interventores de la Administración
Local> y de otra también elevada al
Exemo Sr. Gobernador del Banco
de Crédito Local de España, de cu
yas personalidades cambió las me
jores esperanzas de que las peticio
nes de este Colegio habían de ser
atendidas; pero como resolución a
ellas, ha recibido un oficio del exce
lentísimo Sr. Gobernador civil de
esta provincia, número 824 de 27 de
Noviembre último, en que se recha
za la petición.
Leído el oficio de referencia, dijo
el Sr. Gómez Pita que no queda más
que dos soluciones, dar por termina
do este asunto, o seguir con él, en
viando copia del proyecto a los Co
legios oficiales a fin de que lo estu
dien y propongan a éste las modifi
caciones que crean oportunas, para
después, y de conformidad con la re
solución recaída, someterlo al Cole
gio Central del que ha de formar
parte para discutirlo y aprobarlo, si
procede, y darle la tramitación legal
señalada; y así se acordó por unani
midad.
V acante de V ocal .— Dada cuenta
de no haberse posesionado de su
cargo el Vocal de la Junta D. San
tiago Sánchez Sánchez, Secretario
de Montánchez, a pesar de habérse
le comunicado el nombramiento, del
que no ha acusado recibo en forma
debida, de haber sido citado para las
dos sesiones que con ésta se cele
bran, ni haber contestado, tampoco,
a la carta que le ha dirigido el señor
Gómez Pita, y emitida su opinión por
todos los señores reunidos, por una
nimidad se acordó declarar la va
cante de dicho Vocal y dar cuenta
en la primera Junta general, que se
celebre, para su provisión.
R esolución de reclamaciones .—

Fueron resueltas con no <ha lugar>
varias reclamacionas formuladas por
algunos colegiados.
Se designó a D. Leopoldo Santos
Méndez para instruir la información
que señala la base
de las de de
fensa de los Colegiados, en la recla
mación formulada por otro compa
ñero que solicita el amparo del Co
legio ante las persecuciones de que
dice es objeto.
S ocorro.—Se acordo abrir una
su scrip ción entre ios co legiad os pa- |
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ra socorrer a un compañero que se
halla, desde hace tiempo, sin destinol
y otra a favor de un compañero inhilado.
Q uinquenio . —La Junta prestó su
conformidad a las gestiones realiza-!
das por la Presidencia para que se
consigno en el presupuesto munici
pal el quinquenio que reclama don
Cándido Matías Alonso, de Pasaróji,
el cual tendrá que elevar la reda!
mación oportuna.
Correspondencia —Se acordó re
solver con un «visto» las peticiones
del Colegio de Valencia, de que se
solicitara la publicacióa del escala
fón del Cuerpo, y del de Salamanca,
de pedir la constitución de un Co
mité Central, en Madrid, cuyas peti
ciones ya han sido resueltas por el
Gobierno con la publicación del nue
vo Reglamento.
R égimen interior .— Se concede
un amplio voto de confianza a la Pre
sidencia para resolver, según los ca
sos y circunstancias, sobre el cobro
de recibos por cuotas ordinarias, que
se encuentren pendientes; y para re
cabar la colegiación de Secretarios e
Interventores que estén obligados a
ella.
P onencia DEL S r . B asanta . - Dada
cuenta de la ponencia redactada por
el Sr. Basanta, según acuerdo do la
Junta en sesión del catorce de No
viembre último, sobre el proyectado
Congreso de Interventores de la Ad
ministración Local, fué aprobada en
la forma que detallamos en otro lu
gar de este número; y visto lo avan
zado de la hora, se suspendió la se
sión hasta las tres y medía de la tar
de, habiendo asistido desde la se
gunda mitad de la misma el Sr. Prie
to Botejara.
Continúa la sesión,

Reanudada la misma a la hora fi
jada, asisten los mismos señores, ba
jo la presidencia del Sr. Gómez Pita.
S ecretarías i n t e r i n a s . —Dada
cuenta de las contestaciones recibi
das de los Secretarios de cabeza de
partido, y denuncias hechasporotros
Colegiados relativas a las Secretarías
que se hallan servidas interinamente
por individuos que no pertenecen al
cuerpo, se acordó que, en cumpli
miento de la obligación que a éita
Junta impone el apartado 6." del ar
tículo 4.® del Reglamento General de
los Colegios, se denuncien estos ectos de intrusismo a la Superioridad
a los efectos procedentes.
Carnet e insigneas . - Consideran
do, que el artículo 7.® del Reglamen
to General de los Colegios, dispone
se provea a los asociados de carnet
de identidad, y que el artículo 10.®
de dicho_ precepto orgánico, hace
obligatorio a los mismos el uso de
insignia o distintivo en actos oficia
les, se autorizó a la Presidencia para
que haga las gestiones conducentes
a la realización de tales fines.
Se retiró de la sesión el Vocal don
Pedro Gutiérrez Higuero, requerido
por asuntos urgentes.
R eglamento del C o l e g i o .— Se
acordó encomendar al Sr. Cabezalí
la redacción del proyecto del Regla
mento del Colegio, visto el R. D. de
catorce de Noviembre último apro
bando el general, debiendo tenerse
en cuenta las bases que provisional
mente rigen al presente.
Montepío P rovincial .— Sometido
a discusión el proyecto de Socorros
Mútuos o Montepío de este Colegio
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S E C R E T A II l A L

La Junta quedó enterada y satis
fecha, por las gestiones llevadas a
cabo por el Sr. Gómez Pita.
En este momento se persona en la
sala de la Junta el Secretario D. Leo
poldo Santos Méndez, dejando do
actuar, por tanto, como tal, el Sr. Ca
bezalí.
S olicitud de indulto .— Examina
da uua instancia do D. Saturnino
Andrés Blázquez Díaz excluido del
Cuerpo, en que pide que el Colegio
solicite su indulto para figurar de
nuevo en el mismo, se acordó por
unanimidad pedir antecedentes al
Colegio de Avila, al que perteneció
el recurrente, y con su vista se dé
cuenta en su día a la Junta general.
N uestras reformas .— S o concedió
un amplio voto de confianza al Vo
cal Vicepresidente, Sr. Ginestal, pa
ra reorganizar en la forma que esti
me más conveniente la publicación
del órgano de este Colegio en la
prensa.
En tal estado y siendo la hora de
las trece se suspendió esta sesión
que fué muy laboríos i y en la que la
Junta de Gobierno desarrolló un tra
bajo abrumador, no sólo por lo múl
tiple, sino por los importantes y deli
cados asuntos a resolver, durando,
con las naturales suspensiones para
el debido descanso, hasta después
de lag trece del día veintiuno, y en
olla se resolvieron los siguientes
asuntos:
Proponer a la Junta general para
Vocal de la de Gobierno al Secreta
rio del Ayuntamiento de Hervás, don
Pedro Sánchez Sánchez.
Se estudió muy minuciosamente y
redactó la propuesta de modificación
de las Bases para reorganización del
Cuerpo para la información abierta
por el Ministerio, que será remitida
al Colegio Central.
Sesión de los días 20 y
Se estudió detenidamente y formu
21 de Diciembre de 1929.
ló el proyecto, para someterlo a la
Se abrió a las doce horas del día Junta general, del Reglamento del
veinte, bajo la presidencia del señor Colegio que fué detenidamente exa
Gómez Pita, y con asistencia de los minado por todos los Sres. Vocales,
Sres. Ginesta!, Gutiérrez Higuero, acordándose por unanimidad un vo
Pavón, Ariza, y Cabezalí, excusán to de gracias al Sr. Cabezalí, que ha
dose debidamente los Sres. D. Anto sido ponente en este asunto. Y se
nio Prieto Botejara, y leyéndose un aprobó el modelo de carnet para los
telegrama de D. Leopoldo Santos colegiados, con los datos que éstos
Méndez que anuncia su llegada para han de remitir para extender aqué
asistir a la presente sesión, pero con llos.
algún retraso.
En su vista se designa para que
MEMORIA
actúe de Secretario hasta la llegada
del Sr. Santos Méndez, a D. Alejan
del
dro Cabezalí.
Seguidamente se dió lectura de Colegio Oficial del Secretariado Local
una Circular de la mesa del primer
Congreso de Secretarios municipa
1928-1929
les de Zaragoza, celebrado el pasado
año, por la que se da cuenta de las
(Continuación)
gestiones que ha realizado en pro
CUOTAS PENDIENTES
de obtener, como lo han sido, las
Al cerrar la cuenta del presente
conclusiones de aquel Congreso ele
vadas ai Gobierno, y comunicando año de 1929, queda como pendiente
su deseo de que la contestación a las de crédito la suma de 3.317 pesetas,
bases de organización del Cuerpo de cuyos recibos corresponden en su
Secretarios las comuniquen los Co mayoría a señores Colegiados que
legios por conducto del central a fin no ejercen sus cargos o que han sido
de unificar el criterio que sustenten dados de baja.
La recaudación de las cuotas con
los mismos; acordándose quedar en
tinúa haciéndose en su mayoría por
terados y obrar en consecuencia.
Mutualidad y Colegio Central . mediación de los Agentes de negocios
—Por la Presidencia se explicó que y otras se abonan directamente por
requerido por D. Mariano Berdejo, los interesados.
Secretario de Madrid, gran entusias
SUSCRIPCIONES
ta y colaborador que apoya eficaz
Secundando la iniciativa del Cole
mente y trabaja por la creación de
la mutualidad nacional de Secreti- gio de Madrid, se tiene acordado re
rios e Interventores de la Adminis querir a los Asociados de éste, para
tración Local, tuvo necesidad d© que contribuyan al proyectado home
trasladarse a Madrid para proseguir naje al Exemo. Sr. Martínez Anido,
las gestiones iniciadas acerca de tan iniciado por el Ayuntamiento de En
importante asunto con los Sres. Par guera (Valencia), con una cuota ex
do y Berdejo; dando amplia referen traordinaria de cinco pesetas los Se
cia de todo ello y de la entrevista cretarios de primera categoría y de
celebrada con este último señor, y 2‘50 pesetas los de segunda.
del cambio de impresiones sobre la
También la Junta de Gobierno ha
acudido con cien pesetas a la sus
constitución del Colegio Central.

del que es autor, por acuerdo do la
Junta general, D. Pedro García Fuenlelsaz, de Jerte, y oídas las distintas
opiniones de cada uno de los seiíores vocales, que unos lo creen via
ble y otros no, en tan corto número
de años como se propone pnra su
vigencia, creyéndose más factible el
socorro único, se puso a votación si
se aprueba o no dicho proyecto o se
implanta el socorrro único do 5.000
pesetas a las viudas o huérfanos de
loa Colegiados. Votaron por el soco
rro único, los Sres. Pavón Luis, Basanta, Santos Méndez, Ariza y la Pre
sidencia, total cinco; y por la apro
bación del proyecto, los Sres. Cabe
zal! y Prieto B )tejara, total dos;
quedando, por tanto, aprobada la
implantación del socorro único de
cinco u ñ l p eseta s a las viadas o huér
fanos de los Colegiados que fallezcan,
encargando de la redacción de las
b.ises del mismo al Sr. García Fuentelsaz, que serán acopladas al Regla
mento de orden interior del Colegio
encomendada su redacción, como so
ha dicho, al Sr. Cabezalí.
Por último y en virtud de las fa
cultades que le concede la base 4."'
de las de régimen interior, hoy vi
gentes, y teniendo además en cuenta
la urgencia en poner on ejecución el
nuevo Reglamento, así como la pro
visión de la vacante do Vocal que
existe, se acordó citar a Junta gene
ral extraordinaria para el día vein
tiuno del actual (el pasado ‘Diciem
bre) y hora de las once, y el mismo
día a las tres de la tarde en segunda
convocatoria, caso de no poderse ce
lebrar aquélla por falta de número,
reuniéndose esta Junta de Gobierno
el día anterior al señalado, a fin de
estudiar y preparar los asuntos de
aquélla. Y se levantó la sesión

cripción nacional abierta para per
petuar la memoria de S. M. la Reina
D.® María Cristina (q. c. p. d.)
GESTIONES DE LA PRESI
DENCIA
Por la Presidencia constantemente
se gestionan asuntos que le son en
comendados y entre los múltiples que
han llevado a cabo, se encuentran las
entrevistas tenidas sobre el cumpli
miento de la circular para la renova
ción de Registros Fiscales y para el
cobro-de premios por los Secretarios.
DEL CONGRESO DE ZARAGOZA
El primer Congreso de los Colegios
del Secretariado Local de España,
celebróse con gran animación y so
lemnidad en Zaragoza en el mes de
Mayo de 1928, y a él concurrieron,
como Delegados de éste D. Gaspar
Gómez Pita y el que suscribe, asis
tiendo a cuantas sesiones se llevaron
a cabo, aprobándose unas conclusio
nes que ya conocisteis de ellas en la
Junta General del pasado año en las
cuales se recogieron todas las aspi
raciones de Id clase que se elevaron
al Gobierno de S. M.
SECRETARIOS INTERINOS
Recibidas denuncias de que varias
Secretarías, se sirven interinamente
por personas que no pertenecen al
Cuerpo, se interesó de los Secretarios
de cabezas de partidos judiciales, re
lación de las que estuvieran con tal
carácter, y conocidas que éstas eran
entre otras las de Barrado, Majadas,
Mohedas, Santiago de Carbajo, Bohonal de íbor, Botija, Herrera de Al
cántara, se acordó poner estos he
chos en conocimiento del excelentí
simo señor Gobernador Civil, rogán
dole adoptase las medidas que esti
mase pertinentes a fin de evitar se
continuasen haciendo esta clase de
nombramientos.
(Continuará).

JUNTA GENERAL
Sesión del día 21
de Diciembre último.
Se celebró en segunda convocato
ria a las tres y veinte de la tarde
con la asistencia de una treintena de
colegiados, bajo la presidencia de
D. Gaspar Gómez Pita, y actuando
de Secretario el de la Junta de Go
bierno, D. Leopoldo Santos Méndez.
Se dió cuenta de las excusas, adhe
siones, delegaciones y representa
ciones dirigidas a la Presidencia y
Colegiados; y seguidamente se apro
bó el acta de la anterior.
A propuesta de D. Antonio Ber
mejo, de La Cumbre, se acordó diri
girse a todos los Ayuntamientos in
vitándolos, si lo tienen a bien, hacer
algún donativo al Colegio. Despuén
de una amplia y detalla discusión,
se aprobó el Reglamento de orden
interior del Colegio, acordándose
por uiianiniidad un voto de gracias
a la Junta de Gobierno y muy signi
ficadamente a D. Alejandro Cabezalí
como ponente; siendo una de las
principales reformas que se hizo on
el proyecto a propuesta de los seño
res Torres, Paredes y Barrero, del
partido de Montánchez, que el Vocal
de la Junta de Gobierno como re
presentante de cada partido Judicial
iibreraento eligido por éstos sea Pre
sidente de la correspondiente Junta
de Partido.
Fué por unanimidad nombrado
Vocal de la Junta do Gobierno, va
cante por no posesión del nombra
do anteriormente, D. Esteban Anice
to Martin Blázquez, Secretario de Ca
sar de Palomero, al que la Presiden

Ayuntamiento de Madrid

cia dió posesión de su cargo por ha
llarse presente
Se autorizó a la Junta de Gobier
no para que conteste en la informa
ción que se ha abierto acerca del
proyecto de Bases para la reorgani
zación del Cuerpo de Secretarios pu
blicado por el Ministerio de Gober
nación; y se levantó la sesión, mar
chando una Comisión de la Junta do
Gobierno a cumplimentar al ilustrisiino señor Director General de Ad
ministración, que so hallaba en Cáceres en estos momentos.
Memorándum

Servicios para ei mes de Enero
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO
Alistamiento de mozos y su
r'ectificación
Efectuado el alistamiento de los
mozos del actual reemplazo en la
primera quincena del mes, como pre
viene el artículo 110 del Reglamen
to, so procederá por el Ayuntamien
to a su rectificación, con arreglo al
artículo 111 del expresado Regla
mento, debiendo tenerse en cuenta
para todos estos servicios las dispo
siciones siguientes: Artículos del Re
glamento que a continuación s© ex
presan: 89, 104 y 125,90, 102, 101,
92 y 95, 111 y 118.
Debe tenerse en cuenta las Circu
lares publicadas en los «Boletines
Oficiales> de las provincias en los
que se relacionarán los individuos
iQscriptos para servir en la Armada,
a fin de que los comprendidos en
ellas, sean excluidos del alistamien
to. Artículo 101 del Reglamento y
R. C. C. de 27 de Noviembre de 1925,
«Gaceta» número 339.
Durante la segunda quincena de
este mes los Municipios remitirán a
las Juntas de Clasificación y Revi
sión una relación nominal de los
mozos comprendidos en el alista
miento del año y que residan en el
Extranjero; aunque no haya ningu
no con esta circunstancia [debe co
municarse así a la Junta para mayor
seguridad y conocimiento de ésta.
J o r n a l r e g u la d o r de u n b ra cero .—
Llamamos la atención de los Ayun
tamientos en la persona de sus Se
cretarios para que no olviden de
cumplir el servicio de comunicar a
la Junta de Clasificación el tipo del
jornal regalador de un bracero en
su respectivo término municipal, a
los efectos del artículo 271 del Re
glamento y la R. O. C. de 15 de Di
ciembre de 1925.
Por ser sobradamente conocidos
de tocios los compañeros todos los
servicios relativos al alistamiento no
consideramo-s oportuno ni necesario
dar más amplios detalles acerca de
los mismos,
ELECCIONES DE SENADORES
Lista de compromisarios
Formada la lista de ele^^tores para
la de compromisarios de las de Sena
dores, el día l.° del actual, con arre
glo a lo que determina el artículo
25 déla Ley Electoral de Senadores
de 8 de Febrero de 1877, y remitida
la lista al «Boletín Ofleiaí» para su
publicación, permanecerá expuesta
al público hasta el día 20 del co
rriente, resolviendo ios Ayuntamien
tos las reclamaciones que so hayan
formulado antes del primero de Fe
brero.
Para no incurrir en responsabili
dad debe tenerse en cuenta lo si
guiente:
^Que la lista sea verdadera expre
sión del derecho de los incluidos en
ella.—Que la publicación de la mis-

BOLETIN
ma se ajuste a lo dispuesto en la ley.
—Que se resuelvan las reclamacio
nes durante la última decena de Ene
ro.—Que se notifiquen las reclama
ciones a los reclamantes.—Que se
eleve a la Comisión provincial los
recursos de alzada en unión del ex
pediente en el término de veinticua
tro lloras, si se hubiesen formulado
aquéllas.
LOS MUCHOS E IMPORTANTES
SERVICIOS DEL MES
Sobradamente conocidos los ser
vicios a cumplimentar en el presen
te mes, y siguiendo el criterio de que
son conocidos por todos los compa
ñeros, ya que no existe variación al
guna ni disposición nueva que los
modifique esencialmente, pero con
siderando que por la multiplicidad
de los mismos es necesario no una
exposición detallada de los mismos,
pero sí un recordatorio a fin de que
al cumplimentarlos se consulten las
disposiciones que los regulan, nos
limitamos a formular una relación
de todos, para que no se incurra en
responsabilidad por incumplimiento;
y son a saber:
A r c h iw m u n ic ip a l. —Formación del
Inventario y sus apéndices. (Artícu
los 228 del Estatuto y 5.®del Regla
mento de Funcionarios municipales).
G o n tá b iíid a d .—Apertura de libros,
relaciones de deudores y acreedo
res.
C on tribu ción de U tilid a d e s .—Certi
ficados de presupuestos en la parte
referente a sueldos y haberes de
personal.
P a d r ó n de Í?a6¿/an¿ea.—Reclama
ciones contra las listas de la rectifi
cación de 1929.
S a n id a d . —Estados de vacunación,
revacunación y mortalidad por cau
sas de enfermedades infecciosas.
Como servicios trimestrales recor
damos ios siguientes que correspon
den al presente mes:
B a g a je s ,~ { M . D. 2 Enero 1887).
C u en tas trim e stra le s. —Arts. 584 del
Estatuto Municipal y 127 Reglamen
to Hacienda).
C ertificacion es de h aberes y su eldos.

—Alteraciones en el trimestre.
E spectácu los. —(Ley de Presupues
tos de 29 de Diciembre de 1910 y
Rs. Os. de 18 Enero 1711 y 20 Abril
1924). (El 5 por 10) del producto de
las localidades es para las Juntas de
protección a la infancia).
E m ig ra c ió n . —Estadística. (R. O. 20
Marzo 1900).
H o sp ita le s. —(C ircular 10 Mayo
1860).
Im pu esto sobre p a g o s. —(Conocido
sobradamente este servicio se rige
por varias disposiciones que no es
preciso enumerar).
In sc rip c io n e s n o m in a tiv a s de la
D e u d a .—Deberán presentarse en la

Intervención de Hacienda para que
sean liquidados los intereses al 4
por 100 vencimiento l.®del actual.
Y como servicios mensuales co
munes a todos los meses, los siguien
tes:
A c u e rd o s m u n icip a les. (Arts. 227
apartado 5.®del Estatuto y 2.® apar
tado 10, del Reglamento de funcio
narios municipales.
A rq u e o s. —(Artículo 112 del Regla
mento de Hacienda municipal).
B a la n c e s m e n su a le s. —(Arts. 243 y
574 del Estatuto; 63 del Reglamento
de Funcionarios municipales y 112 y
117 del de Hacienda).
B en eficen cia . —Expósitos. (R. O. 22
Julio 1894 y art?. 146 número 5.® de
la Instrucción general de Sanidad do
12 de Enero 1904).
B ib lio teca N a c io n a ¿.—Im presos.
(K. D. 4 Diciembre 1896 y R. O. 24
Septiembre 1900).
V isita de Cárceles. (R. O. de 31 de
Julio 1863 y R. D. 27 Agosto 1888.

SECRETABIAL

Véase además R. D. 22 Marzo 1899;
Reglamento 12 Enero 1903; art. 6.®
Ley 26 Julio 1894; R. D y Reglaménto 12 Enero 27 Agosto 1888 y R. D.
11 Marzo 1886).
('on iribu ción In iu s ir ia l. —Altas y
bajas.
D istrib u c ió n de fo n d o s .—V acantes
de em p lea d o s m u n ic ip a le s. P ó sito s, a r 
queos y otro s m uchos, que no es ne

cesario relacionar por ser conocidí
simos y de no probable olvido e in
cumplimiento.

SECCIÓN OFICIAL
C oncurso de S e c re ta ria s de 2.“ ca te
g o r ía . —R. O. número 2 de Goberna

ción, de 30 de Diciembre de 1929.
(«Gaceta* del 2 de Enero de 1930).—
Se convoca Concurso para proveer
en propiedad las Secretarías de 2.“
categoría de los Ayuntamientos que
se indican, entre los cuales figuran
las siguientes de la provincia de Oá
ceres: Ayuntamiento de Alouóscar,
4.000 pesetas; El Gordo, 3.0Ü0; Mohe
das, 2.500; Navas del Madroño, 4.000;
Descueza, 2.500; Piedras Albas, 3.000
y Trevejo, 2.000.
J u b ila ció n de S ecreta rio s e I n te r v e n 
tores. R. O. número 1.444 de Gober

nación, de 5 de Diciembre de 1929.
(«Gaceta* del 7).—Recordando a las
Corporaciones provinciales y muni
cipales la obligación ineludible en
que se hallan de proceder a la jubi
lación de oficio, tanto de los Secre
tarios cuanto de los Interventores
de fondos y Jefes de las Secciones
provinciales de Presupuestos, que
habiendo cumplido los 70 años de
edad cuenten con un mínimum de 20
años de servicios.
A n tic ip o s a los fu n c io n a r io s . —R.

D.
número 2.608 de la Presidencia del
Consejo de Ministros, de 16 de Di
ciembre de 1929. («Gaceta» del 17).
—Relativa a concesión de anticipos
sobre sus ¡jagas o mensualidades a
los funcionarios públicos, extensivo
a los de Diputaciones provinciales y
Ayuntamientos.
F ra n q u e o de co rresp o n d en cia de
q u in ta s p a r a el e x tr a n je r o . —R. O. 0.

número 1.456 de Gobernación, de 19
de Diciembre de 1929. («Gaceta* del
20).—Encargando que las Autorida
des locales franqueen debidamente
la correspondencia al dirigirse a los
Cónsules de la nación en el entranjero para asuntos relacionados con el
reclutamiento militar.

n o t a s d iv e r s a s
Carnet Secretarial.

Aprobado por la Junta de Gobier
no el modelo del carnet obligatorio
para todos los Colegiados y a fin de
que se les pueda facilitar a éstos a
la mayor brevedad, es de suma im
portancia que todos los interesados
remitan con la urgencia posible a la
Secretaría del Colegio (Plaza de la
Concepción, número 13) dos foto
grafías de 4 x 4 o 5 x 5 centímetros,
con los datos siguientes:
Nombre y apellidos.
Fecha y lugar de nacimiento.
Estado civil.
Nombre de los padres.
Secretaría que desempeña.
Categoría de la misma.
Estatura.
Pelo.
Cejas.
Ojos.
Color.
Y otras señas particulares.

El precio de suscripción
a nuestro periódico ;:
El precio d e la suscripción al B o 
S ecretarial , se ha fijado, c o 
mo decim os en nuestro artículo pro
gram a en 1‘50 p esetas al trimestre;
cantidad mínima que hem os podido
fijar, no caprichosa, sin o sujeta al
deb ido cálculo.
letín

Y a fin de justificarlo ante nues
tros lectores, y que vean las razones
y consideraciones que nos han ser
vido de bases, nada mejor que ex
ponerles los datos exactos, para su
conocimiento.
Siendo el coste de la impresión,
incluido el papel, de 48 pesetas, y
300 el número de ejemplares de ca
da tirada, resulta a Ü‘16 pesetas cada
ejemplar, cargando gastos de fran
queo, fajas para su envío y portes
hasta la Administración de Correos
que no creemos sea excesivo calcu
larlo en 0‘04 pesetas por ejemplar y
0‘05 para gastos de Redacción, re
sulta cada periódico que se sirve al
lector en 0‘25 pesetas. Y publicán
dose en el trimestre seis números,
resultan éstos a 1‘50, que es el pre
cio que hemos señalado.
Véase:
Pesetas

Impresión................
Franqueo................
Fajas y portes.........
Gastos de Redacción.

0‘16
0‘Ü1
0‘03
0‘05

S uman .............. . 0‘25 pe
setas el coste de cada ejemplar. Que
multiplicado por 6 números que se
publicarán al trimestre, suma on to
tal P50 pesetas.

D. Alfonso Jiménez, Valencia de Alcántara, 15; D. Germán Duque, Navalmoral, 10; D. Leopoldo Santos,
Hoiguera, 5; D. Alfonso Torres, Torremocha 5; D, Miguel Barrero, Alcuéscar 5; 1). Gonzalo Cruzado, Robledillo de Trujillo, 5; D Mateo Maeso, Logrosán, 5; D. Félix Pizarro, Hinojal, 5; D. Félix Díaz, Portezuelo, 5;
D. Mariano Corbacho, Torrequeraada, 5; D. Angel Alamillo, Riolobos, 5;
D. Julián Garrido, (^alzadilla, 5; don
Valeriano Maclas, Coria, 5; D. Fede
rico Solís, Mata de Alcántara, 2; don
Calixto Corraliza, Madrigalejo, 5; don
Juan Garrido, Oliva de Plasencia. 5;
D. Esteban A. Martin, Casar de Pa
lomero, 5; D. Vicente Corrales, Gui
jo de Grana lilla, 5; D. Flaviano Ce
rezo, Cañamero, 5; D. Pascual Mar
tín, Valdehúiicar, 5; D. Gregorio Mu
ñoz, Casas de Don Gómez, 10; D. Fi
del A. Blázquez, Arroyornolinos do
la Vera, 5; D. Francisco Járonos, Garrovillas, 10; D. Vicente Gallardo,
Herrera, 5; D. Francisco Jiménez, Serrejón, 15; D. Julián Sánchez, Pozue
lo, 5; D. José Iglesias, Santibáñez el
Alto, 5; D. Agapito Domínguez, To
rre de Don Miguel, 5; D. Juan A. Ru
bio, Aliseda, 10; D. Pedro Sánchez,
Morcillo, 5; D. Emiliano H. Suárez,
Santa Ana, 10; D. Fulgencio Monte
ro, Trujillo, 5; D. Antonio Basanta,
Trujillo 5; D. Fidel Moreno, Romángordo, 5; D. Manuel Fernández, Valverde de la Vera, 5. Total, 470‘50.
Continúa abierta la suscripción en
este Colegio, Plaza de la Concepción,
13, principal.
El nuevo Vocal de la Junta.

Como verán nuestros lectores en
la sección correspondiente, ha sido
nombrado Vocal de la Junta de Go
: Suscripción para un :
bierno,
por unanimidad de la Gene
compañuro necesitado
ral celebrada el día 21 del pasado
He aquí la relación de las cantida mes de Diciembre, en la vacante que
des recogidas en las oficinas del Co existía por la no posesión del ante
legio, para la suscripción a favor del riormente nombrado, el Secretario
compañero necesitado, abierta por del Ayuntamiento de Casar de Palo
acuerdo de la Junta de Gobierno:
mero, D. Esteban Aniceto Martin
D. Antonio Bermejo, La Cumbre, Vázquez, coyas dotes de competen
5 pesetas; 1). Nicolás Sánchez, Casas cia y seriedad, juntamente con su
del Castañar, 5; D. Manuel Rosado, modestia, le hacen merrioedor del
Berzocana, 5; D. Angel Julián, Ace- cargo que le ha sido conferido, y de
liuche, 5; D. José Paredes, Arroyo- la simpatía con que se ve su presen
molinos de Montánchez, 5; D. Julián cia en la Junta.
Alvarez, Talaváii, 5: D. Urbano de la
Sea bienvenido y reciba nuestra
Calle, Navas del Madroño, 5; don más cariñosa enhorabuena.
Juan Bachiller, Aldea del Cano, 5;
Prensa profesional.
D. Eustasio Alvarez, Herguijuela, 5;
Como signo evidente de la impor
D. F. Gregorio Sánchez, Casatejada,
5; D. I’edro Sánchez, Hervás, 5; don tancia que va adquiriendo el Cuerpo
Francisco Vázquez, Robledoílano, 5; de Secretarios e Interventores Mu
D. Jacinto Martín, Torrejonoillo, 10; nicipales, se ofreee a la considera
D. Eulogio Alvarez, Mirabel, 5; don ción de todos, el innegable aumento
Adolfo Marugán, Villanueva de la y progreso de la prensa profesional.
Frecuentemente recibimos publi
Vera, 10; D. Nemesio Fabián, Casas
de Millán, 5; D. Rafael González, Ba caciones periodísticas que confirman
ños, 5; I). Felipe Mohedano, Mem- nuestro aserto.
Ahora es el importante periódico
brío, 15; D. Benito García, Toril, 25;
D. Honorio Quiroga, Villamiel, 5; de Lérida, «El Heraldo Nacional*, el
Don Antonio Moreno, Casas de Don que nos presenta una nueva y grata
Antonio, 5; D. Miguel Coriseo, Tala- modalidad que revela su pujanza
yuela, 5; D. Evaristo López, Fresne- convirtiéndose en diario, con una
doso de Ibor, 5; D. Angel Buenadi- información profesional y general
cha, Tornavacas, 5; D. Emilio Gon muy completa y una esmerada y
zález, Cerezo, 1; D. Ricardo Serradi- limpia confección. Reciba nuestra fe
lla, Aldeaniieva del Camino, 5; don licitación el estimado colega y sepa
Enrique Crespo, Sierra de Fuentes, que nos tiene a su disposición para
5; D. Pedro Gutiérrez, Malpartida de «uanto redunde en beneficio de las
Cáceres, 10; D. Federico Pinto, Gua comunes aspiraciones.
dalupe, 5; D. Manuel Sánchez, Gua
Bibliografía.
dalupe, 5; D. Gaspar Gómez, Garoiaz,
10; D. Alejandro Cabezal), Brozas, 5;
«La Dictadura y el Crédito Agrí
D. Pedro Ginestal, Peraleda de la cola», por Juan F. Correas y Esteban
Mata, 5; D. Pedro Soleto, Robledi- Serrano. Publicada por la Junta de
11o de la Vera, 5; D. Marcos Alonso, Propaganda Patriótica y Ciudadana
Viandar de la Vera, 5; D. Francisco para fomentar el desarrollo del Cré
Granado, Torremenga, 5; D. Lope dito Agrícola.
Antero, Guijo de Santa Bárbara, 5;
«Apéndice al Reglamento de Re
D. Juan Benítez, Collado, 5; D. Fran- clutamiento», por Juan Amor Puja.cisco Gómez, Cuacos, 5; D. Valeriano dai. Con más de 300 páginas de tex
Bautista, Aldeaiiueva de la Vera, 5; to, precio seis pesetas.
D. Angel Serradilla, Losar de la Ve
ra, 5; D. Agustín Pavón, Jarandilla 5; Tip. «La Minerva Cacereña», Plaza Mayor, 41
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