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Las leyes, órdenes y anuncios que se':tnanden publi
car en los BOl.ETINES OPIOJALBS se han de remitir por
todas las ~utoridades al G,obernador respectivo. por
cuyo conducto se pal?arán a los mencionados pe-
riódicos. '

Los anuncios particulares y ávisos de suscripcioneS' 1

, se reciben en la Imprenta provincial (Establecimientos
Provinciales de Beneficencia).
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SE PUBLiCA LdS LUNES, MIERCOLES y JUEVES

PIIBCIOS DB ~~CllIPCION 1I PIIBCIOS DE 1NSB.llCION

En la Ca,pilal: Trimes- 'Los edictos y anun-
treo . . . . . . . . . . 5,00 cios oficiales y parti

Fuera de íd.. . . . . . 6,25 culares que sean de
Pago adelantado: Nú-' pago satisfarán por'
mero suelto. , 0,25 'línea 0,50

, '

-Lunes 2S de ,Abril,' Segu'ndo Año :rriu¡;1fa.J-" «

Circwlar

GOBIERNO C:IVIL J

"i

, "," < • t
.Jl)ml}p,iatamen~e,que lo~ señores Alcalges y Seoreta-

. rio~ se ,e~tll P¡;~v~ci¡:J recAban este ,BOLllTíJll! dispondrá~,
que se fije en el SitiO de costumbre, donde per¡nanec;era ,
Hasr'a el recibo del l1ú'mer~ 'siguieÓ'te. Los ~eñores Se
créfários cuidá"án, bajo su 'más, estricta re~pon:sabili

d.'d".de conservar los números de est~ BOLBTíN, colec-
,cionados orq~nadJamenre!?Clra su encu!'lde~naci6n. qu,e
~e~erá ~erificarse al pnal de cada año~. .

tienda abandonada se fijará ~n sitio :den ~in ocupar. La copia de, dichos de Agosto de 1928. Letre A. Desde'
viliible -el precínto destinado al efec-, Inventarios sérá enviada a este Go- el número 8~640,OOO en adelante.

, It<;l numerándolos correl~tivamente, bierno Civíl y el original lo guarda- Serie'de 25 pesetas. Emisión de
~lena,ndo ::¡.l mismo tiempo la RojD. rá el nombrado Jefe.' " )5 de 'Agosto de 1928. Letra,A. Des-'

1 ,Eicha de InfOtrmacíón que SJ'l entregaré, 1. Con las tiendp,B abandonadas de el número 7. 'i80,000 en ad~lanté,
añienoo sido nombrado lal,efeeto p)'oourando qu.e en la casi- :se siguirán las siguientes instruccio- Los billetes de 60 pesetas, 'con el

por e'l Exemó,-Sr:. MinÍstr del lla:de' pbservacioneslconsten 10,8 3il1'-, nes: Primeramente se form~rán, Ías Isello de la ~epública,.sobre el busto
lte<?edel}t~s políticos de~ :propieta~o ;relaciones de tiendas ab¡1ndonadas del Rey, .no son can1eables. . I

lntertor;' pnr Decreto d. cinco o arrend¡i¡dor y especialme.nte su I¡1JC- líndicando si h~~ ~x~tenciasde mer- ¡. 'Las @ficínasdel"Banc@ <re España
de ~o~ cdt'fien1es' 'Gober'n~d()r Itua.?í6~ durail,te el Glorio¡:;o Mo"vi- ;ca.ncías y se efe~tuará.n las Fi~has Ique efectuan e} canje, están instala
Cr~il 'de lá Provincia, cai,go. n:¡.ien~~. Se f0rmará una relación co- de Información copia de todo.lo cual ¡das en la Rambla de Aragón, anti-

. • • '. f. J' l.; '. . rrelativa con los números de precin-se enviará a este Gobierno Civil, gU(!} Montepíó de Lérida. , .\
del que me dIO poseslón l~ Itos'de la qne guardara copia dicho qne contestará seguidamente,. lo que Lérida 19 de Abril' de 1938.
AutQridad Militpr correspon- Jefe. . • .procede efectuar. II Año TÍ'iunfal.'
diente el día doce del actual .D: Las Fichas de Info~maci6ny J. Se fornará un~relaciónde las El Gobernador Civil,

, " a relacion se enviarán con acuse del flncas rústicas y urbanas que hayan . ~
h ' bl' :t . . L>¡ LUIS VENTALL6 VERGÉSse ace pu leG ~ es e J?"e- :recib,o a. e~te Gobierno Civil (Jefa.tu- <iuedado abandqnadas por sus proJ'ie-

riódico oficial para gene·r.at co- ra de S'e~vicio8) la cual vi~tos loa in- tarios de las cuales se llenará la Fi-
nocimiento. formes .comu.nicara ~os que deban, cha de Información indICando en LERIDANOS:

", ' d b '} d 938 ' Ique9~r ifl~a~ta~~Ii.provisio.lf~lme~te ,e11a.s el valor aproximaClq, de cada ESPAÑOLES TODOS: '
Ler-tda 20 e A rl .e 1 'IY a dISpOSICIón de la. OomIslOn Pro- una de las fincas comunicando esta

11 Año liriunfal ,. vinciarl,de Incautaciones., ' . ,'ll ·.refatura .de Servi,cios (lo que .proce- '. « '.

, "". 'E. Las viviendas deberán que- ¡derá h'aéer en cada caso. ' ~ En circunstanci::¡.s especia1isi.nl-as,
.~..GObtr1Jlf~r, .,da~ 'b'ien' cerradas yprecintadas y si Lérída 20 de Abril de 1938. recién liberadl,L la Capital de esta,

Luis Venta11ó VeTgéspara las necesidades de guerra fuera I II ~ño Triunfa.l. :Provincia he tom"ado ,.posesión ,del
_"...;.:, ,7 ,," " Inece~ario alojatfamllias:cuyds piS9B , El Gpbel'nador Civil) G9bí~rno .QiviLde la misma cuan~o

" ¡nubi-eren aid'Ó deBtro'za'dos; pr'evia- l L;qIs V ENT!LLÓ VERGÉS , aun en part~ .de ell,~,:q.érmanoB nueli-
'1 lri1bnte'l ie 'pr'dce'derá ll: efectüa Lin I Itroli gimen bajo el yugo marxista y

. ~ Ide'bUado Inventarid de ló~ mue'O~\~s' : .... ..... sepq¡,ratista, y m~,he puesto al ser-
Con e¡ fin de leg4iizar cuanto' afec- 'y ensetes que' el lpiso contenga, nó 3 vieio ¡le la Patria desde el sitio q1le

ta a: iali vívientla~ y tléildas abando-' ¡8.utoriza;ndose Ía ocupa:ción' de písos Circular IP,e ha sido d!3signado.
nadas por sua inquilinos.lile di~pone~ ,cuyos arténdatarios sean personas, Con el fin ~e que a la mayor bre- C,onscientp: de la resp~ns~.bilidad
las siguientes instrucciones quedebe~ completamente afectas al Glorio o vedad la vida ciudadana vaya reco- h~stóric~ que sobre mí cae, precisa
rán complimentarse conitoda é'Íáleti- Movimiento.) " bra~c1o. su situación normal encarez- 'mente pOI: ser el Gobernador de la
tÚd(pd1"lds'seílores Alcaldes de esta, F. Los Inventarios se efectuarán co a los Alcaldes de esta provinéia primera Provínpia liberada de Oat;¡-
provincia: en presenéia de dos agentes de la ,den la máxima publicidad a las nor- luña, he venido en nombre del <;Jau-

A. Por el setl.or Alcalde y Gesto- Autoridad acompaIíados de dos tes- m<'lS sigriierites relativas ~l canje de dillo ~ de su Gobierno a implantar
res municipales se nomb~~rá un ~e- tigos, uno de ellos el vecin'O más ptó- billetes I ael Banco de Es,pafia: a en e~la, el espiri~tu del Movimiento
presentante del Ayuntamiento queximo a, lal vivienda ínvem.tariada, saber: salvador de España. Para ello pre
hará las veces de Jefe. de Interven- todos los cuales firmarán el Inventa- Se conilidera:r;án ilegit~mos, a .los ciso de la colaboración de todo~ lo~

ción de Bienes Abandonados, el cual Irio original, 'Una copia del cual se efect<;>s del danje, ,todos los bi1le~es a pp.tr~otas leridanos, que espero no
contr<>.Ü/Jráfl.todas 'las viviendaa''Y eIl¡v\~á a est~ GobiJ'lrno Civil. partir de lus emisiones, letras y nú- ha de,~altarme! y.a q:ue pienso inspi-
tienda. abandonadas. . ~. ,G, Si se au.~orizara la ocupación. I meros que se indican:' , mr n:¡.i actuación; cqmo mandatario

B. Con'¿-1ffude nacer u~aj él~-l t~ la~ivieD,dlill,'el.usufr.uc.tuarioserá, Serie,de 1,000 pese,tas. <lel Gobierno, en el ystriClto cumpli-
ci6n total de las mismas se procede-' ¡nombradp depositi:l.rio,"e~ cual firma- ~e 1:0 de Julio) de 1925. Desde el ,nú- r;níento del. deber yen la mejor vo,
rá • reVoisaT, fpor· calles', todasJas ráen¡ el IrHfentario ox:igi;Q:ahJ,cou. la mer'0 3.646;000 ell adelante.' 'lllnta?-. pa¡ra que L~~'i~a vufllva a se,r"
v.Wi~nda9 touando. ¡nota de i llt9 qu'e indicación de qne se hace resp'ousa-' I ISene' d.e 500' pesetas. ':fumisión 24 lo qu~ de.9i~ra•• haber sido siempre,
I1o~stén biLbitadas ~,que deJiltro de 'ble de,todo extravio o <\(¡)~eriprQ~ 1 1 de' J~llio d~ 1921. besue el 'nam'ero u,n pedaz<;l más de es~a bendita tíerr,a
el1all~~i~anmue'blesIY enseres.aban-· H. Efectuadas las re¡¡ljcioJ;les de 1.602,000 en adelante. d~ Espafra J,>0r la que tant~s han da-
<lfmllodos ~11 S\!lli'.olbradores) las viviendas precíntad.'as yenvia- 'Serie de 100 peset~s. Emisiqn!l.° .do su vida. ' .' I J

C. A to.edida ,que se vaya'efée- das las fichas de infórmación, se pro- I de Julió de 1926. Letr'a D. Desde el : CO,nsidero i,ndispensable' ~l qirj
tuando dicha comprobación en la cederá a efectuar todos 10s Inventa- ~úmero 2.000,000 en aq~lapte. ' ,1 girme a todos. vosotros los que habi
p'u~z:"ral~e á.~ceso}e cada 'YIvi~Ílaa o ríos d,e los piso,s restantes. que que-o Serfe de 60 peset~s,"'ED;J.isión 15 . fMs esta Provincia, para que <~~p~i~
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IMPRENTA ~RovÜwÚ.L.-LÉRmA ~

Antonio San Martin Casamada.
Pilar Riu Laboria. " ,
Ignacio Marquez Azcárate.
José Esp'iJ:!.a. "

José Curiá M;~lgosa'

Rosa Griñó de Curiá
José Curia Griñó.
Prudencio Curiá.
Francisco Garcia.
Rdo. D. José M.a Griñó Fargas.
Elvira Arrufat Griñó.
Rda. M. Petra AiTufat Griñó.
Arcadio León López, Guardia Civil.
!Rogelio Callao Miguel.
Manuel ~iteJ,'a P~scual.
Antonia Navarro.
lilomena Navarro.
,Arturo Nofre.
Ramón Espinet.
'Antonio Cano.
Pilar Pérez de Cano.
Rd,a. Sor Maria, S-qperiora del Hos-

pita). .
H.· Fráncisca; Navarro.
'Sr. Serre,t.~ ,.
Familia Llorens..
José Arji?ay VillaJblt, Guardia .civil

AvisQ.
Para cónoci!nien~ gaiíeral res

peciahnenl;e de los p.ueblos libel'~os

de ~~ta prbvincia y de' los demás
que sucesivamente lo serán, y que
'Be~ dueñoS' ~e montes de utilíqad
pública, se a¡d"'ierte por el prelleiite
aviso, que los servicios forestales
del Estatlo funcionan normalmente
a cargo de la Jefatura de,Montes,
insta1ada'en la¡ Rambla de Arag6n,
núm. 331 principal primera, ·con la
que deberan relacionarse aquéllos
pa;ra el !3'xacto cumplimiento de las
disposiciones vigentes de orden ~éc

nico o administrativo relativas a la
riqueza forestal nacional.

Lérid1:t 20 de Abril de 1938.
II Año Triunfal.,-El Ingeniero Jefe
interino, José M.a Dexeus.

En su virtud se el;learece a qtlie
nes puedan facilitar noticias de su
paradeI:o pas~n por las Oficinas del
mismQ,.l:I; le mayor brevedad, en.in"'.

_ terés de los 'familiares que les han
solicitado de este Centro oficial.

, I

I

El Gobernador Civil,

~u~ YE~l~ALLÓ VERqE~

Insisto una vez más que las in"'
fracciones a las disposieiones dicta·,
das serán severamente castigadas,
pues en la NneV'a Espana Ía Leyes
garantia absolutá ;de nuestros dére-'
chos' cumpliendo tMos nuestros de-
beres, ' " 't.

Lérida, '16 de' Abril de 1938.
Ir Año TriHrifal.

BOLET,IN OFIOIAL

Bando una relación de los pisos y ADMINI5TRACION PROVINCIAL
-tiendas que se encuentren abando-
nados por sus inquilinos, sancionán
d~se' eCllnómicamente el incumyli
mient0 de esta Orden.

Ar,ticulo ti. o rrodos los ve~nos

.refugii:tdos que se encuentren aloja
.dos en pisos abandonados (aunque

. ,t~ng,aJ) autorización) se presentarán
en. ll:t8",.oficinas de Intervención de
B~enes desde el día 22 a128 ~orrien-

BANDO te con el fin de recoger unos impre-
'/ 5 sos que deberál'L llenar debidamente

Don Luis Ventalló Vergés, Goberna- para legalizar su situación' en rela-
dor Civil de la Provincia. ción con la ocupación del piso que

Con el fin de salvaguardar la pro- habite.
piedad de todos los bienes abando- Articulo 9.° Si algún familiar"
nados, vengo a disponer lo siguiente: amigo de inquilino, huido fuese de

Hago saber: positario de muebles, enseres u 0'0
Artículo 1.0 Por disposición ofi- jetos de valor procedente del piso

cial del Elitado queda terminant'e- abandonamo, lo comunicará po'r es-
crito a la Oficina de Intervención demente prohibida 'la requjsa de toda

clase de edificios: muebles, enseres .Bienes, en el pla.zo de cinco días,
transcurridos los cuales, si se coIú.-'u objetos..

Las solicitudes para conceder per- prueba'la existencia del depósito 'no
misos provisionales se cursarán a la ~declarado será puest6 el depositario

ad'isposición de la Autoridad Militar. ' ~NUNCIOS'OFICIALESOficin'a de Intervención de Bienes"
sita en este Gobierno Civil. ; Artídl10 10: Para efectuar tras-:

A~tículo 2.° Queda terminante-' lado de muebles o ~nseres de un do- Interef:?a a este -Gobierno,. Civil el
mente prohiOido entrar en ningún micilio a otró será ñecesario s~lici~ conocimiento del paradero de la.
piso o tienda abandonados, except<:> ;tar por escrito permiso de la Oficina personas que a continuación se ex-'
cuando estén situados en la línea de de Intervención de Bienes. p e a ', l' S n.
fuego en cuy'o caso sólo podr¡¡n ha-Artículo 11. El pago de rentas
cerlo las fuerzas dependientes de la que vayan devengando los inmue
Autoridad Militar. 'bIes de toda la Provincia que estén
. Articulo 3.0 Toda persona qu~ abandonadp8 por sus propi~ta.rl~8por

transite con bultos o paquetes viene residir actualmente en la Zona Roja,
obligada á' mostrar su contenido a se efectuará en la Oficina de Intei~

las patrullas de la Autoridad cuando vención de Bienes; la cual, como au
éstas le requieran para ello, y si se xiliar de la Comjsión PJ;'ovincial de
comprueba sean procedentes de robo Incautaciones, pondrá dicha ,renta
será puesta a disposición de la Au- .80 dillposición de la citada Comisión,
toridad Militar. f que en su dia. resolverá en conse-

Artículo 4. o Se ordena a todos los :cuencia.
ciudadanos denuncierl a las patrullas Artículo 12. B;abiéndose or~ani

Ide la Autoridad a toda persona que zado el servicio elativo al precin~a~
vean entrar o' salir en tiendas o pi- 'do, inventariado. e jnter"(enció~ de
1108 abandonados, ajenas al mismo, todos los bienes abandonados,: y con
en cuyo caso la persona denunciada el fin de que el público, reconozca al,

I será puesta a disposición de la Auto- personal encargado del mismo, he
ridad Militar. dispuesto vayan provistos de un bra·

Articulo 5.0 Si por cualquier cir- zalete amarillo con las dos ini(~~a]es

clmstancia fu~se preciso tener que G. C. y el sello de este Gobierno
entrar en un piso o· tienda abando, Civi~.

nado e8 necesario proveerse de un La Oficina de Intervención..de· Bie.
permiso que será extendido por la nell queda instalada en el Gobierno
Oficina de Intervención de Bienes. Civil: Rambla de Aragón, entre-

d Pedro Lasala.Artículo '6.o Cuando la puerta e suelo; horas· de oficina. ae 10' a 1 y de
un piso abandonado esté violentada 4. a 6.
y abierta, el vecino del piso más in
mediato viene obligado a cerni.rlo,
liea con un candado o clavando la

I puerta. Al incumplip:;lentar es~a or
den se le hará resJlonsable de los
perj~idos que ocasione ,la negligen

I cia. ~i lo solicita ~e le faciljtará un
precinto en labficin~ de Interven-

. I ,

cidn de Bienes.
Articulo 7. o Todos los propieta:

rios y administradores de inmuebles
presentarán personalmente y por es
crito en, el plazo de tres días a con~

\ I 1.:°

tal' de 180 publicación del presente ¡Saludo a FrancoI ¡Arriba España!

. ~. -~-. - -~-_.

ya desde ahora cuál será la norma -- - ¡Leridáños! Los-Caidos en Lérida
de mi actuación y cuánto yo, como por Dios y por España: Presentes.
Gobernador, espero de vosotros. Arriba España. Viva Lérida espa~o-

R sumido el mándo Civil de esta la. Viva el Generalísimo Franco.
Provinci~cuando todos. tenéis toda- Lérida, 13 de Abril de 1938.-
vía en vuestr~ª m~tes el recuerdo, II.Áiñ~ Triunfal..
trágl~o de las jorna:das de domina- EJ¡ G.obernador Civil;
ción madiSta y separatista, y el que :LUIS VENT.A.LLÓ VERGÉS
ha de ser perenne, de tantas victi
mas inmoladas; ello implic-a como
im.perativo de nuesttos aa.tos, .én mí
como Gobernador. yen vosotros co-_
mo gobernados, el deber de inspi
],'larlos siempre en la memoria sagra
da de los' Caídos'por Dios y por Es-

Paña y con la fume voluntad de su-, .
pez:a.rnos a nosotros mismos, ~ues SI
ell08 hicieron el sacrificio de sus
vidas por la Causa de la Liberación
Nacional, nosotros hemos de vivir en
perpétua austeridad y sac,rificio en
servicio .de ·131 Patrja, y hacer con
ello, que. Lérida YSQ.,Provincia rein
corporadas definitivamente':~ Espa-·
ñ,a· renazcan nue:vaID'e;nte en !'lste
&n:3tuecer. venturoao de la j.i,'oeración.

I 'Hasta ahora, leridanos, habeis vi
vido una epoca que, o bien.ha siao
pródiga en leyeB'~ pero en laque nin
guna se oumplía, las más' de las ve
ces por dejación de la propia Auto
idad; o bien era de estricta sujeción

a voluntade~ despóticas; con la Es
paña Nueva que se inicia ahora,
habré de empeñarme en que las dis
posiciones del Gobierno, se cumplan
con toda rigurosidad y disciplina,
pues de 10 contrario habré de em
plear el máximo rigor contra quie
nes ,sean remiE\os en su cumpli
miento.

Los que han sído vuestros verdu
gos os h'an habladó de Dios para ne
garlo, 'de España para escarnecerla
y de .vuestros hermanos los demás
espa.ñoles-en 'nombre de un separa
tismo crimjnal~ara: que los od'ia~

ra.'is;·Y fruto de ello ha¡ sid<il el caos y
la: an8:rquia en '<iue os habéis vÍsto
sumidos.Viene a vosotros ahora una
Nueva Era. En ese resurgir glorioso
de la Patria, nuestro Caudillo, con
lenguaje de amor va a aducaros, con
sus gobernántes, en el culto a Dios
y a la Patria y en hermandad ínti
ma con los hijos todos de España, en
es~ comuni~ad de ideas y de senti
Dlientos, fusionados todss los leri
da.nos dignos en',la Fala.nge Espa1tola
Tl-adicionali,ta y de las J. O, N~ 8.,
bajo el Caudillaje del Libertador de
España, el Generalísim'o Franco,
nemos dé' trazar' los destinos de la
Pa'fu-ia, Una, Grande y Libre, qu~
lÍan de ser Imperiales 'porque están
basado~ 'en' la Tradición de España.
, Unidos todos' en est~ aspiración,
el' día que cese en el mando a~ esta
Provincia, espero habré conseguido~

con l~ satisfacción del deber cum
plido, la gra~itud de quienes en es
tos mom~ntos dependéis de mi Aú
~oha~d:


