
•

-Página 9

"

Martes ,: 6 Enero 1942·

D€·1A~PROVIn(IIA~D'€·L€RIDA

Número 3

/

"#'.I'///Y'#J//'//'//'//'A"//'~.h.''''//'//'//~7' ~/'~7H/'//''''//~;.'7"#///h-'L~~// Y/''''b/'//'//'//'//&~''4~////b/'//'//'/H//'//'//'''//'¿~/'//H/'//''//h/,//,/////,//7//'///////d/J:'//PU//'/////L ~//~(/.u/L9Y¿W/'/.""_" y////// ~z/." vn.~//u#,,;n/'/Yh~Y"/'/,'/'(h/;~",//', dW/'/ " , //.y//~~~

Inmediatamente, que los seÑores Alcaldes y ;ecretar¡os'l'e- ~' PRECIOS DE SUSDRIPCION, ,J ~'Los ulluncio.~ obligados al pago "de inserción. a 1'60 p6r
ciba.o este:BOLETjN, (Uspol1,dl':ln que se deje nn ejemplal' cn ~ - T,'imestre . 21'00 Ayuntamiento r O'GO ~ cada linea
el sitio de ca tllmbJ'c, dOllde penn"neceril hasta el recibo ~ :Semestre, 35'00 Número corriente O'7ii ~ A(lmini-tracióll y 'fallcl'cs:

del' iguieme ' ?, Año . 60'00 atrasado 1'00 ~ Imprenta Provinci3il (Casa Miscl'icOl'dJl1.) - 'l'cIMono 1i36

,
<

.'
x'imo se rehaj,a,rá e,n un, 25 pe'!: 100,
('1 cupo a<;tua l concedido; en' marzo
e: 50 por 100, llegando en abril a ~t

a n.u1a'ción, 'excepto aqUEllos caso"' en
que S'Jlliciten :r obtenga'u los interesla
dos un informe de eó!t:a Delegación
por ,~,l' que por éóta se pueda cous
tatar y hacer constar t'a imposibili
dad de la sustitu'ción ,- lla u'Ccesid,a'd
,del trabaj¡> a re'ahzar.·

Los -industriales que para I'as sus
titucionesi que se illidioan. necesiten
eleme,nt-c'S de importa¿i'ón, 'lo d,~c1ara

rá,n a, fin de 'que esta Delegacián
pueda j'nformar a .a: Dirección Gene
ral de Ir:dustria sobre estas nece:1i
dades.

Ruego a lOS ~lE.ñor:-s Alcalde" den
publicidad posible a este all'uneÍo.

Lérida, 30 de c1iciembre de 19-+1_.
~ El Ing:"niero Jefe, ;P. Ferré ' Ca
sa'mada.

JEFATURA P.ROVLTClAL DE ES,
TADISTICA

Circular
De a,cuerdo con lo que eli pone e!

artículo 3-+ de 1a Ley 'municipal yigen.
.te, y concordante del Reg)ame1llo 'iO

bre pobilación y términos munjÓpale.;,
dcberán ,to'do,s 10tS' Ayuntamientos, de
la pr-o'vincia, ,san referencia al 31 : dI>
diciembre corriente, ciar exacto Cl.lm

plimie ¡bo a las citadaJs di' po icioneS
formalizando la Re,ctificación del Pa
drón municipal, de onformidad':l las
InstruccioTIes dictada" en anter rore,:
operaciones'; análoga , y que se repro-
ducen él' ,Cont'Íl1uación. _

r." La Rectificaci,ón e formalizad
formando las respectiva' rehiclones,

11 lrosl que figurarán, ' ep<:l'radac; por ias
Secdones, en que se haya dividido d'
tl'rrnino 1l1uÚicipal al fori11a,r el CCll

so de poblac'j'óll, y agrupado,3 pOi"
concepto,s, que deberán sepHlrar e un08
de otms, la'~ alta por omisión c'n ej
tll1padronamiento; por fijación de res'
e'n._ia' en el municipio, por nacimien
to; por cambio de domicilio dentro

'e1el térmillo municipal y por varl.lcio_
riel, 'ufridas en ell estado ci\'il () cla

,,,ifica,ción vecinal debiendo todols en.o'>, '

ser' 'lasificadol3 en vecino's. DOl1TIicili-a·
do',';' o tr,a1Jseunte's, 'segÚn prbcrda.
Igualmente se fOorIlladizaorán las 1'0'1a
cion de bajas, agrupándola:s por 1105

CO\lCeptos de pérdida de vecindad; po;'
Fallecimient'o; por Cambio de ecciÓn
y por \'ariación ufrida eD el e taelo
civil o c:Iasificación \-ecinaI.

Se recuerda que eJ concepto vecino

ADMINISTRAClON PROVINCIAL

JEFA)'URA AGRO... üMICA
4J v 7

PI'ecios que halL de regir ell esta
pro\'i licia para la harina, pan y' sub,
producto~ de moJillería partir del día
1 de cn,er-o y ha;;ta nue\'a rclerL.

Precio de la harilla: De t rig'o,
T:!0'l:l3 pe, etas los 100 kgs.

De maíz, 103"37 pta'. lo 100, kg"
Pre:~io del pan: r. '" categoría, pi,ez3'-;

ele TOO gramos, a o'ÍS pe eta'. ración,
2," Categoría, ,pieZJa's' de ,Iso gra

fonol;:, a 0'20' pe;;cta,'- ración.
3," Categ·orfa, pieza,s: ele 200 grél

'mas, a 0'25 pesetas ración.
Precio de 110':, sub-productoS"': ~alva

do a -+5 pesdas lo;; 100 kg_.
J)espojo,~, a 3.1 pe,eta los 100 kilo

gramos, ,
LÜida, 31 de dicicmb-re de 19·F. 

El lngell,jero Jefe, Bonifa io F. 1'0
rralba.

obstáculo las Autoridades muni,Ópa
:l:es.

La Guardia Civil de esta 'proviin,..
cia, at~nderá a qu~ '~an a iduame-ute
vigilada's las carrEtera,s, campos?
monte" etc., exigiend Co.n todo ri
gor el cumplimiento: de las Leyes y
Regloamentos, formulando las de,nun
cias necesa'ria:sl pail"a que se impon
gan las debidas corr~ccio,l1es.

Lo, que se' pU,blica para gEnera]
c "nocimiento y exado cumplimiento e

Léric1a, 31 dE diciembre de 1941.
El Cobenrdor,

TUAN ANTOKIO CRli:\I,'!'¡';S

persiOlnas y propiedoades con carácter
de utillui,aad para que nazca en
100 medios rurales. fundamel1italm.cn
tE el réS:p~to, ttadici'omal ')~ 1ru coo
fianza en la Guardi:a Civi1, por la
garantía qtle ella represeu ta.

A. tal ,fUJ , los A1calcltes, culando
nece\Soiten la cooperación o' 'auxi,ios
de esb 'fuerza, ~sltán oblig~dos' a so~

lici.tar'lo eiJ la forma que 'determi'nan
los ,a'Ttículos 13 y 14, del meoncionadú'
Regllame.nto y por ate.nrta comunica
ción, al superior' del :¡ t1tuto con
ma'udo e.n, la IbClali.dad o demarca
ción correspondie,nte. 'La:s' concemra
cion-:-s que es timauen' ¡cece arias se
rán pedidas por di has Alcp 'des a
mi Autoridad, salvo caso grave ~- ur
gente. En este Gobi-er,n:o se resol,
Fbbre' la procedenci.a de-l - y

fUcrl,as OYbIlUO~! par(:(:-er
Jefe de la pr,ovin,cia v é;:f1.e el
J~fe de la localidad' o c1emarcacio1.L
e,n que el peTSonal hubiue de em
pleal1'se, si lo considlE'ra necesario.

Eu absohltta la prohibición de em
plear a la Guardia Civil en hacer ci
tacioneS! ni conducir pliegos. Si se
reqniriesen servicios de e'SlI:a clase,
los Jefes respecti'vos me darán cuen
ta para comunicar yo a k<:\ peticio
marias 8\1, i'l11pr,(xiedoencia de in istir
en esta 110rma viciosa. Lta. den1¡altlda
de es.to~;:·'serv'¡cio'sl podrá11 hacerla
las Autoridades a gui'~nes 'inl-erese,
de Jos Alcaldz'~1 o Jueces municipales
para qu~ éste'", emp 'een sus depen
di,entes o' aJguaeileSo.

Como se dice all:teriormen,te, ,DIO se
requerirá la intervención de la Guar
dia Ci'vit, en' servicios: ,que por su

, . iea1'cillez escaso riesgo' pueda,n SEr
'Clp sempeñado6- por algua,ciles o em-
pJEados' mul'licipalles. SáJo en el DEILEGA,CrON DE INDUSTRIA
caso de ser ést()¡~, deso,bedeci'dos.
insultado o l:i'gr~didos, serequer¡'rÁ 430 4 .
el au..'\i,lio del menciona,do In'stituto, A'.'iso n lo,s industriales cOl1sumidores

P,ara que· la J..hbor de la Guardia de comblls:~bles líquidos. - (Tarjei rl

Civil' s'ea ff()do lo fructífera que debe clase ¡).
wspirartse, se n;cuerda a los Alcaldec; En virtud de' órdenes recibidas
el conte.njl'do d-e l caso 3.0 deL :artículo ele la Seperiorjdad, se hace sab~l'

1 /O de ,la Ley de 8 dE marzo último por e! pre ente anruncio a los posee
(B. O. del E, núm. 98), por 11a que dores de TarjEta de a,provisiona
'SiC' reorg,a11Ízan 1 servicios ,de Pol:i- miento de' gasGliba o (gas-ojl) clas::
cía' y elli virtud de la cual 1'08 yuar-, 1, qu deben ad,optar las medidas.

,dia,s, mUG1icipa1eSl, vigIlantes ,Ilioctur- l1o~cesarioas pam sus:ti.tuil- esto I pro:
111:0, Gwarda~ jurados y forelSta~es, duetos por OtrOSI de fabr'icaciónl n:acio
etc., pa'Sa'n a ser au.,cio~iare~ de' loa '1'20\, estudiando I,as inistalaciones' de
Guardia Civil, pudiendo este C-gerpo ~sóge'l1osl a baSE de antracita ,lign,it:Jo,
requeri'r de dlosl la oooperación, in- carbón vegetal o carburo de' calcio,
formaciones, noticias. datosl, etc., que motores eléctricos, instalaciones e!éc
cOlnsideren, n'~cesariog en bien del me- tric-as de calefacción induJtria'l, etc.
'jor servicio, 'Siin que puedan crear A partir ,del mes de febreTo pró-

43°8 '
Debido quizá al deE'equilibrio pro

duÓdo por la lucha l1aÓda del Glo
r i<l6'O ~Iovimiento Nacional, !sle viEne
obsérva o qu~ eXls,te' una pt1Cd1ga
Edad en el empleo de las~ fuerzas del
Ben'~'IDérito Instituto, a vece>:1 imjul9
ti'ficada, 'Encargándo!'es' servicios qae
desdibujan su fu)ndamenta~ mÍJsióin.

Losl Reglamentos y di.spO's,i~i\Q'nes
que reguJan la. vida y ful1Cionamien
t0 del mÍJSmo marcan: concretamente
,. d'" Ilelll que ocaSlOnes se ebe emp lear s,n

perso1ml, ate'ndiend\() a ma,nltenerlo
alejado de inJervencjolnes. ni,mia'sl, pa
r,a acre'centar astÍ 'su prestigio, <:.vi
tando que por abuso de su emp'leo
se llegue a equiparar a los elemento,s
de dieh,:)! CUleTpo con, funcionarios
muní'cipales o de, otro orde.n, olvi
dándose del carácter /mi,l~tar que la
Gu:arodia Civil ostenta en todo mo
mempol ~on las graves ConlSlecuen,cialS
que pUEden derivarse d~' tal' o-lvido
en calSO, de ín'SuJto o agresi'ém 'a la
Instituci'ÓIn' cit:!Jda. '

B I neces:ario, en, consecuencia., que
IIfl 'Guardia, Civil' vuelva a situars,e
en' el plano de 'sleriedad que le co
rresipo,nde ClJmo órgano de- 'supremo
reCUTSO en la, mi:sión de deEemder lla
~eguric1ad pÚeli'ca, dtldicándo'a· 'en
tiempo normal a su' bi,en:hechora mi
sión de vellllT po'r la seguridad ~e las

GL ARDIA CIVIL

NEGOCIADO DE ORDE~ PUBLICO

430 9
ReqllisitoÚa

Se' ordena la busca y restitución
de IO~1 menores Jesé 1'ravilla Frei
xas, d'e 12 añeh , hajo, ojlQiS azules,
cabello rubio, vis,te pajnta:'ón corto,
jusq' ázul y alpargatas,.y José Mo
renlO! Guil, de U años, a:to, pecoso,'
rubio, ojos _castaños, vi~·te patl1ta]ón
marrón,,' je;rsey gÚ"I y sau'dalias, fu
gados de >:.u domiciho paterno en
Tarra a, .r se ISUPOll!e que se hallan
e.q' Tragó de lGguera, de esta pro
vincia.

Caso de o~r habidos, serán euhe
gados, al Tribt1'l'a.l,Tn-te'ar de ,roeno
res de, es,ta Capita.l" para. su reintEgro
aJ dom'ioci,lio paterno, da11'¿'0 cuenta
seguidamente a esta Dependencia.

Lérída, 30 de diciembre de 1941

El Gob'ernbld01',
JUAN ANTONIO CREMADES

'GOBIERNO CIVIL

'o
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1i\1PRF.NTA PROVINCTAL;·

41 75
Por· don Mauricio Perramón u!·as't·

ya., yecino de Manresa ha sido presen_
tada una 'soüci.tudde reg~stro de 80
pertenencia .. para la mina de lignito.
t~tulada "M,ontserrat» número 3· 341)
. 'ta en el término de Gósol, paráje lh-,
malClo Reguerons:.

Verifica la designaciól) de este r.e'
g~~,tw en la siguiente forma: ::'e to.
mará cOmo punto de partida el ángulo
Sur Este del registro m.inero .lom·
bv::¡'do "Purificación" IloÚm~ro .tres mil
dosci JltOI. cuarenta v unO ~sde ¡,,,te.. .. ,
pUllto de partida s'e medirán 1;000 me.-
tros al ur soo Oeste y ~e -fijará lla
primera estaca'; desde ésta se mecli~

rán 409' metros al Sur soo B_ te y 6~

fijará la ,egunda estaca; desde 6 ta
se meelirán 2·000 rpetro al Norte 50"
E:te y Ise fijará la tercera e6taca; des·
de é ta .e meairá1\ 400 metrO' al N o~·
te 5bo Oeste y e fijará la cuarta esta_
/,:a; de de éJ3ta e 1l1cdirán LOOO me·
,tro::>1 al Sur 50° O. 1'e 'y se ~ncontrara

al pu nto de partida 'CIÜeqanelo alsí .:e
rrado el perímetro c!e l<'lIs 80 perte.
nencias iOlicitadas. .

iLos rumbo' se refieren al Norte' ver
dadero y la graduació11 de ¡a brÚjula
cent'esimal.

y habiendo sido 'admitido dedmitiva
mente' estte regi tro, <le orden del ,se-

. flor' Gobernador éi~lil de esta provincia
y en irtud de Jo disp'lDes,to en 'la Ley
y eJ Reglamento dGI ramo, s,e pone ·en:.
conocimiento del ,pÚblico s.e5a·lándosl'"
el plazo. d c;eJSellta ~lía,¡' p'ara que, den- '
tro de él, puedan deducirse ante diaba
.-\utoridad Ials reclamacione u obser
vaciones que e estime]: pertinentes.

Bc¡rcelona, 18 de' diciembre de 1941
- El Ingeniero Jefe del distrito, Si
món Martí.

3
Req uisit01'ia

l<equ'is'itmia.

JUZGADOS PE 1.a .INSlANCIA
S

E.:!cuc!ero LarfOl.a (Basi:lio.) , ele .prO.
feotón gitano, cuya'., lemás circll11."
tarcias e ign. ran. y dOl11ic~li.ado Üitl,.
mamente en Lérida, J?rGcelS.a~I'Ü por oi
c!eli tu de lesione'; v teneclcia ilicita de
armas, s·egt't n el:1 S~ma.ri.Q ~lÚmeI'OIS 323

'C?9 de 1941 comparecerá en tér,<t1iÚJ
de dl.ez' c!ía'3 a: r~s.po'1']¡der de sus ,cargo,
y para cO,rJ,stituir'-'!e en prisioÓlI, . prevIo
Hi'ndole que.de no verifioa'r'lo, será
declarado rebeJllde, parándole el per
juicio a que en derecho hafa lugar:.

'Lér~da, 31 de diciembre de 1941.
El Juez ele lnstrucc(ón, J. AgeUet

Escudero ,LarrolS-a (Jo·sé), de pro'
fe.. ión gila~lO, cuyas elemá circtLD,:'"
tarcias ,'le ign<Oran y domicilÍ1B!dGl últi_
~1amellte en Lérjda, procC':::,ado por t:!
delito de le iO;les :. j-enen,cia ilbté! de
armas segÚlI e11 Sumari,o nÚmeros 323
109 de 1941 comparecerá en términv
ele diez dí~s a respou<.ler de sus éargo"
) para COU'o tit!Jirse en' prisión, . previo
niéndole que de .no verifioa'pJo, er'Í
eleclarado rebelllde, pará n<lOiI,e el-' pe, .
juicio a que n derecho haya lugar.

,Léri<la, 31 ele diciembre de 1941 .
El Juez de Instrucción, J. Agelet.

va, Secretari;:¡ Habilitada del T-ri'
bunal Regional' qe Re pODsabili
dades Pilítkas de Barcelona.

Cértifico: Que en el expedieilte nú. Ercudero ILarrosa (Anton,io) de prOr
mer·ó 1.955 .de este Tribunoa¡J y nÚmefl) fe:¡¡ió n gitano, Guya' 'demás circut1'"
223 del J uzga,d6 de LJ¿rida,' seguido I tallci~s I e ignÚan, y' domiciliado Últi_
cOntira M::trio ES:Co;l"et Molit., se ha lmamellte en. Lérida, prDceLado por el
dictado .. ent:encia u.yo· encalbezamieD· delito de lesi'One'; y tenenÓa ilí ita 'de
·to. y parte dispo itLya dice a.sí : arma, según 11 Sumario nÚmerOls' 323
. "Sentencia: Señores.- Don Ma- 109 de 19..J-I 'C0'11llparecerá en término
riuel de la Prada y Sedas. - Don IJ- de diez días a 'respG'I1Ider de sus cargo,s
defof1_0, de la Maza Fernánodez. ,- y para c01:;¡gtituil1S'e en prisión, previ
Don Antonio Vidal Gabás'.' --:- En 13 njéndooJe que de n'O verifio8'I'a,o, eni
Ciudalcr de Baréeloll,a a veillticl6s' de declarardo' rebelllcle parándole, el . .-per-

, r '\ •
diciembrE' de mi! novecientos cuarenta y juicio.a que ·n dereciho haya lugar.
lino, vist<,> por los señores ano~ados al ,1;érida, '31 de diciembre' de 1941.
margen el expooiente de r'e 'p0IJ!Sabili. El Juez ele 1nstruccióll, J. Agellet.
ciad poaítica incoado. contra¡ MaÓo Es- .
corfet M:.oJitls, mayo'r <le edael, vecino
de Cer era, siendo pe,nente eH vocal
p'rqpi~tario, Magi strado don, lldefO'n-
se. de 11a Maza Fernández. ~ Falla- Reqllísitoria
1110<;: Que debemos. declarar la.' res... , . .
pOllsahiíi<Jad pollítica delll incul@aelo I . Escudero LarfOisa (Pedro) (a) . "Pe
:\1iar.io Es:::O!fet 1\Ioli~s, <~ quien,. ',.e le t rrero». de profesión. gitano, cuyas de...
impone q'a mu1tFt de mil pe<;etas, inha- más cirq1Utancia 'se. ignoran, domici·
'bilitación por quince aii.os. pa,na car- liado' t'dtimamente en -Lérida,' proce
gOls 'Políticos y sincliciíes y destierro;:: sado por el elelito de llesiones y tenen
m~k de doscicI to.s ki!ómetros. de la 'cia ilícita de oa·rma , 'segú n el Suma.

. '~ocali<lael por ¡gUiall tiempo. rio 11Úmer s 323 I09 de 1941 cqm¡pa-
Así por esta nuestra sentenció. dic· recerá en término de diez días a re.

tada por unanimiclad de bi que l:>~ uni- por.cLer ele sus cargosl y para consti·
rá certificación al fO'1I0, lo pronuncia- tu ir e en prisión, previniéndole 'CIue c!e
mas, man<lamos y firmamos. - Ma" 1',0 .ver~ficar.lo, será -dec1a,rado rebelde,
nuel <le la' Prada. - Ildefonso ce· la parándo'le el perjui,::io a:. que en dere.
Maza, - Anton~o Vidal. _ Rubrica~ ho haya qugar. e'

dos». Lérida, 31 d,e diÓembre de }94I.
y para que conste y remitir al Ex.- ~l Juez de In~trucciól1, J. ~\..ge1let.

celentisimo Sr. Gobernador Ciyil de la
p.rovincia de ILérida, para su i~serción

en el Boletín Oficial de la provint.1U y
irva de notincación al in.culpadv por

ignorarse su paraelero, expi<lo' y firmo
. la presente con el V.o B~o del Ilustrí·
simo Sr. 'Pre idente en Bar.celona a DISTRITO MIKERO
q:inticlós de dkicmbre de mil noveciell' DE BARCELQl\-A
to'> cuarenta. - ;VIaría Dolores cst~

ttlS. - V¡,stó Bueno. -' Eí Pres:den
te, Prada.

4¿38
Doña María Dolores, Estartús Vilano.

.
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uno, Visto por' los señores anútados al
margen el expedieDte <le reS'POn'Sabili..
dad pollítica .inooalC1.ü contra Ric.l.rdo
Blanco Lozano, mayor de edad, veci
no de SanaJluja, . ielildo. ponente 'el vo
call propietario, Magist,ni.<lo ,don Ilde.
.fonso de la Maza Fernández. - Fa·
lIamo'3-: Que deberno,s ,de.d'arar 'ha res
powal~ilidad po,lítica del" incuJiPado Ri-.'
cardo 'Bhalnoo JLozáno, a 'CIuien se le
im:po'f!e Ja l11ujta de ,péreliJela total de
,bien.e;" ,'inll1é~bl¡ll'itació'n abso.J.ut.a perpe._
tt,Ja y releg-acióa], 'POr quibce a80<; .a
las .posési~J)es .a.fÜ:::anas. I

,L\.~í opor es.ta nuestra sentencia ific
tada por 0pani~liela<l de 'Ia 'que ,st: uni
rá -eerti.ficaÓóll al rollo,' lo prol1uricia
mos., mandamos y' firmamo's. - Ma
nuel <le I.a Prada. ~ ndefonso ..<le la
Maza. - \ntonio Vida!. _ Rubrica
OOS».

. y para que conste ,y remItIr al Ex
celentísimo Sr. GODeflllador Civil de la
provinc[a <le ILéri<la, para su inserción
en el BOletín Oficial de la provincia y
shva de notificación al inculpaao por
ignorar'e su pG\[adero, expi<:lo y ñrmo
la presente con el V.o B.o elel I1ustrí·
sil;no efior Pl' sident'e en Barc'el<Jll'<l ;;1
veintidó de diciembre de miL nOVe
cientos cuarenta )' uno. - María po'
lores EstartÚs., - Visto Bueno. 
El Pn.slclente, Prada.

4"'37
!'vlaria Dolores Estartús Vilanova, Ha·

bilitada, Sec.:retaria elel Tribunal
Regiona I de Re_;Pünlsabil idade,
Politicas de Barcelona.

Certifiso': Que e!" el expedieillt:; nÚ.
mer.o· L95S de e:te Tr-il'lLI11a,1 y nÚmero
223 del Juzgado' de Lérida, iSeguido
contra Enrique Herrera E quer...", y
otro, :"e ha dictado sentencia cuyo en
cabezamiento y parte dilSpo-iti,-a dice
aí:

"Sent'encia: 'Sefiores.- Don ~Ia

nuel de la Prada y Sedas. - Dun Il
defoll o ele la Maza Fernández.
Don Antonio Vielal Gabá . - En la
Ciudad de 'Barcelona a veintidos de
di.ciembre de mt noveciento cuarenta y
LIno, ,'isto por Jos señores anotaaos al
margen el expediente de r~ ponsabili_
dad pO'litica. in,cO!ooo ontra Enrique I

Herrera E;s,querda y otro, mayores de
eelad, \'ecinos de Cervera, siendo po
I.ente eH vocal ,pro1pietar,iüo, Ma.gllstra·
do don lldefon.o ele la-Maza Ferll,~\I!.

dez. - Fallamos: Que" debemol. elecla
rar lélI res-pon abilidacL polllítica de lo~

iJ1 culpado' Enrigue Herrera Esqucr.de:,
a quien .. t: le impone ~a multa ele pér
elida tot!:,ul de bienes, inlhal);¡ilitación
ab30lluta perpetua y .confinamjento en
Almazán por quince años; y a Ma.gílt
Farré R9ca, la de pérdi,da totall 'de
bienes, inJ1la¡bin~tación ab¡so'lutb. perpe
tua y reU.egación por quillce. años a hL
po e-iones africanas.

'A í 'Por esta nuestra sentencia <lic:
, tada. por unanimidad de ·la 'CIue se uni·
h:i certificación al rollo, ro pr<Jll'tl11cia
mo , rnan<lamos y firmamos. - Ma
nuel de la. Praela. - Ildefonso <le la
Maza - Antonio Vida!., _ Rubrica
dos».

y ·para. que ·.conste y remitir al Ex·
oelentísimo Sr. Gobernador Civ.il de la
provinci'a de ILÚi<la, pa'ra su inr!:>erción
en el Boletín O fricial de la pr,uvll!,cia
para que sirva de notificaciÓn al incul·
pado por ig'nlorarse su paradero, ,expi-

. do y firmo la pre.ent'e con el visto
Bueno del I1tmo. Sr.. Presidente en
Barcelona a' veil tidós de diciembre de'
mi l novecien tOiS cuarenta y UP\).

María Dolo.re· EstartÚ.i. - Vi to Bue.
no. ~ E, Presidente, Prada.
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María Doíores' Estar~Ús Vilanova. Ha·
bilitada, Secretaria del Tribunal
Regional ele Res!p()ln,sa6i~idades
PoHticas de Barcel,ona. .

J --,Certiftco: Que en el expediei}L\: n:lÍ·
mero ] ..723 de elSlte ;rribunal y nÚmero
178' ,clel J uzgardo de ILérida, ,segu'do

onULla Ricarcl"o- Blllanco \Loza l1o, 'se h<..
dict31do sentencia cuyo· encabe-zamien'
t'O y p::irte di po itiva di,::e ,a,s.í :

"Sentencia: Señ, res·- Don Ma-
nuel <le la Prada y Sedas. - Don IJ
<:lefol!so ele la Maza Fern.án<lez.
Don Antoni'o Vida] G31bá,s. - En. la
Ciudad de BarceloDIa: a veintidós d~

,diciembre <le mil novec(ent<J . cuaten~a"y

se. adquiere 'Por la mayoría de ,,-da~, I

que es. a Jos 25 años para 1015 someo
dos a la legislación catalana )' • 3 11()1~

f3 añOs. para ''1'09 sometidos a l~ legis
lación común, a excepción de la mujer
casa(fié\1, que debe ser da. ificada ca'
'mo domiciliada, cualquiera que sea SLl
edad" .Lo¡f me;) res de eda€1 SOn .,iem·
pre domici¡:¡adO'~, y tl'qbSeúnte. sún
.a'CIueil1e>s -que. tienen. re,?,·i<.Ienpia circuns.
tancia!!' em· el muJ:,.iclpio.' .

2.11 'Debe 9lac~rse 'PrC8cnte que nO

se ¡íj'a de' dd.l"o~eer 'de res,idencia a lJ )g'

au:~.el1l!es e{rcu n ·~arncillJle.s - por armas~'
• 'P'rilSi'Óll temporal etc., ,sino a .10....' que

la hu·bieran trás1adado definitivamente
y no Sl~ otorgará a' los presentes cir
cunt'anciales análog0ls, q~e no pierdan
la,s suya, y SOlio figtl'rarárn com<.J' tnlp
iSeunteS-:- En qa presente Rectificación
ha '<Le ,en'ir de cotejo las rellaciOiD,.es
t;!eri:v.ada de la correllaÓón de trau'

.seunte. inscritos en el Censo de pobh
Ct6!l que serán faciiÍta?as por e?ta Je-
:'ttura.

3. ° Terminada, ·la Relacione." tltu·
dida'J

I
y una vez que sea aprobad.)

por ~sta Jefatura el Pa·drón m'unicipnl
d~t año 1940, "se ',formará el cu'aderno
auxijar de é t~s, COn arreglo al 1110-'

delo nÚmero 3, ~ 'que se refiere el artí
culo 35 delll Reg'lamerrto sobre pobla
ción y términos mUllicipat!es, y u!,3

.v~z ,heolla las< sumas de las alt3JS ,)
b~hjas se hallarán Qas- difere l ia 1 eJ.'1tré
,'i en l11".1s o' en menos, )v el esultado, -
e sumará",:;i Iha·); aumento, o re;;,tar.i

si ,hay. di,minuci'Ól1. dentro de ada
concepto, del cuadernó auxiliar, ..fm"
'mado de. Padrón, ·10 que erá la po
blaqión de 1941, Y de 'la que se_ for
mará en los corre, pondieJltes Re Úme
nes y todo ello·-erá preseutado eÚ esc",
Sec¿ión provinci,all antes del día' 30 de

-abril del1 próximo afio 1:942, a fin dI'
que puedan .:\;Iacersc las cornoprobaciG'
Le- pet"Ünentes.

+° Toda .cua~1Ja; .dudas. se ofre~
can para dar cump1imiento a lo pteve
nido. en esta Circular, pueden coniSlIl
t'a'fse a esta Jefatura, aa,s cuales será~l

resu ;tas inmediat'amente.
5'° Por Úiltimo y en evitaci~n Je

.pD ib~.es sancioues, ,se recomienda mu)

.encarecidahlente a todo,- 10s Sres. A~

oa~des de la provincia cumplJjimenten
dentro de pilazo que s~ ~ita y q~e ex
pi,ra 'en ,30 de abriil próximo el servic t:)'

a que se refi ere 0" ta Ci rcul ar, presell '
taudo tóda l.a ,documentación, debi·da
mente reintegrada CO/l .arregilo a jo
que diEpol:e ja ,Lei de~ Timbre en es
ta J erratuI1a prbvinciatl:.

Léri,da, 29 ele diciembre de 194L -
E,: Jefe pro\ inciat! de Estadí'stica, Do
nniJ-'gc' ?vlortes.
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