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EDITORIAL

, " stra puaLlcacwn, en ta que aarernos caouia a ar-

tículos de interés técnico, que puedan ser publi-cados en revistas más importantes sobre
materia Textil. '

A partir de este número, constará nuestra .e HOJA INFORMATIVA.» de
unas secciones fijas, en las que nuestro servicio de prensa procurará mejorar sensible-

Al empezar el segundo aiiode su existencia, nos hacemos el firme propósito
de continuar mejorando, si cabe, nuestra publicación, en la que daremos cabida a ar
tículos de interés técnico, que puedan ser publicados en revistas más importantes sobre
materia Textil. '

A partir de este número, constará nuestra .e HOJA INFORMATIVA.» de
unas secciones fijas, en las que nuestro servicio de prensa procurará mejorar sensible
mente, a la' vez que ampliará la información mensual.

Entre otras.podemos citar la de información de interés general, pero de ca
rácter local" la de información nacional, la sección de carácter legislativo, donde se
copiarán íntegramente todas aquellas disposiciones que afecten al ramo, y que sean pu
blicadas en el Boletín Oficial del Estado y de la Provincia.

En la Sección de información Sindical daremos ~ conocer aquellos acuerdos
de la Junta Sindical que puedan tener interés general para todos los afiliados.

Con estos propósitos, que-serán realidades a medida qu nuestra Hoja se in
cremente, cerramos nuestro primer editorial, al mismo tiempo que agradecemos su
ayuda a todos aquellos que con su aportación hacen -posible. su publicacíón, en bien'
de todos cuantos componen nuestro Sindicato Textil.

Publicamos hoy nuestro primer número correspondiente al año J944. Nues
tra «HOJA INFOHjl1ATIVA>~, que cuenta ya con"un año de existencia, hap.ublicado
cuantas disposiciones de interés para los comerciantes se han legislado en "materia
Textil, social, económica, administrativa y comercial, etc.

- No se presenta con la pretensión de revista ni boletín. Su mismo nombre es
ya un exponente de la modestia de su publicación. eHOJA INFORMA'PIVA), pero
dentro de sus posibilidades, ha llevado a cada comerciante afiliado a nuestro Sindi
cato la seguridad de conocer a su ' debido tiempo, las órdenes que pudieran ser
dictadas.
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.. A todos vosotros

CiTOS que estarnos en todo y para todo a vuestro
servicio, y con ' ello querernos lograr en to' posi
ble hermanar nuestra vida sindical, acordándo
nos de aquellos- producto res más humildes; sa
crifscande nuestras, bajas pasiones para que pue
da, t:'€<!hll\il:elar en. b'ey.re fi¡d o de aquellos que el
goce no conocen; que el trato con el inferior sea
el que la conciencia nos es timule, que por segu
ro siempre se rá noble )f bue no, ap, €>-Ftal'l;ft.@; en
favor del Estado toda nuestra ' voluntad, CW'm

pl iendo y atendiendo con exactitud cuanto' le
gisle y disponga y siendo siempre firmes y segu
ros colaboradores de nuestres Mandos Provia
ciales.

Últimamente ya indicación de esta jefatura .
hemos podido apreciar' el espírittr de colabora
ción que nos han prestado la' mayoría de indus
trias y comercios <le nuestra provincia con la
presentación al mercado de los Tipos denomi
nados Técnicamente Unicos ; eone cíarnos la ca
rencia de los mismos y en tro momento, pues f¡a
buena 'V olun tad lo ha superado, Jil,ue~tJ[os me nea
dos se han visto surtidos de aquello que hace un
tiempo estaban carecidos. Debo daros 'las más
expresivas gracias, ya que con ello, y ganando
'Una ba talla de d ifamación , se' ha demos trado a
todos los, incrédulos y mal iateaeionados q;tte
nuestro Sindicato no era una, un ióa de intereses
creados, sino una agrupación de productores
puesta al servido' de todos las- españoles y siem
pre dis puesta a cumplie cua ntas órdenes emanen
de nuestras Jerarquías Superiores.

y al mencionar a nuestras Jerarquías Supe
riores, debernos desde estas líneas dar nuestra
más firme palabra de prestar tod a la ayudia y
cumplir cuanto disponga nuestra priesera Al!l,to
ridad Provincial, a la que tanto debemos por el
favor que siempre nos ha deparado y distin
guido.

S ólo ante lo expuesto nos queda decir :
Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial
del Movimiento en L érída, a tus órdenes! Cama
radas todos de nuestro estimado Sindicato, plena
colaboración y unión. fra terna para poder ver rea
lizados nuestros ideales Nacional-Sindicalistas.

Visto el resultado práctico que nuestra Ho
ja nos ha deparado al cabo de un año de su
existencia, por lo que a orientación en materia
legisla tiva, social y económica se refiere, €S por
lo que motiva que este año tengamos el firme
propósito de hacer Una cosa' mejor; rerrierrdo en
cuenta su conveniencia y u tilidad , ya que no
dudo son muchas las cosas que sobre vues tras
industrias y comercios pequeños o de vo lum en
pesan, y hacen que uno no pueda, aunque quie
ra, atender o estar al corriente de aq ue llas dis
posiciones que nuestros 'O rganismos Supe rio res
dic tan, para el mejor control y buena marcha de
muestra economía patria. .

Si nuestras primeras hojas han sido útiles
y' han tenido alg una cosa buena, tened en cuen
ta que han sido fruto de aquellos cambios de'
imp resiones entre la J unta Re ctora del Sindica
to, siempre atenta al servicio de todos aquellos
que lo co mp onen, y de aquellos buenos camara
das que ya por aseso ramiento o por propio in
terés en la marcha ascendent e de nuestro Sindi
cato, qu e exponiend o sus quejas o lament ándose
de casos sucedidos, han 'logrado hacernos vivir
vuestros anhe los y aspiraciones y con ello con
viviendo vuestro se nti r hem os ob tenido corno
premio a nuestra labor, este pequ eño éxito ;
Nues tro servicio sindical informativo.

Aten tos a nue stra frate rna unión sindical,
hemos sentido en el alma el irrcumplirnierrro de
la Ley por par te de ~rgunds ca maradas', rro por
deseo de luc ro o vulneración de la misma, sino
por falta de conocimiento y sí en algunos casos
por carencia de buena voluntad.

y así corno sentirnos la desgracia , corno fa
milia sindical que somos, nos congratulamos en
hacer cons tar concreta y claramente nuestra más
'Viva sa tisfacción al responder la mayoría casi
siempre, a fa voz y des eos de esta j efatura ; sa
bemos de dificultades, co nocemos de inconve
nientes, no ignorarnos los .tratos en que muchas
de las veces os veis supedi tados, pero estamos
seguros que apteciais con claridad el triunfo ple
no de nuestra eco no mía textil, gracias a la ex
perta labor de la dirección de 'nuestros Man dos
Superiores.

Si lo escri to es do cumento acreditativo de El Jefe Provincial del Sindicato,
vivien do vuestro sen tir hemos obtenido corno tma batalla de cnrarnaéioñ, -se' na~nt.oSUam)· a
premio a nuestra labor, este peque ño éxi to ; todos los irrcrédulos y mah iateaeic nados q,tte
nues tro servicio sindical informativo. nuestro Sindicato no era una, un i ón de in tereses

Atentos a nues tra fra terna unión sindical, creados, sino una agrupación de productores
he mos sentido en el alma el irrcumplimierrro de puesta al servido' de todos los- españoles y sien-
la Ley por pane de' ~rgunds camaradas; rro por pre dis pu esta a: cum plíe eua nras órdenes emanen

• ~~.de !o'~o rlp 111 m: o \l11 1 net~ ci ó n d 1 misma. siuu.-_ -,de . nestras erarnuías Sumer=io-<."r""e=s,,--._~_ .~ ~



•
Resumen de las disposiciones pu-
blicadas en los números antel'iores

de nuestra Hoja Informativa
El ~orqué ~e nuestro ~in~icato
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. -
co del Libro Registro de T. U.

. N.O VII.-O~DEN por la que se dictan normas para la

La verticalidad, supone en mu chos casos, un equili
brio estable de fuerzas, que aunando a la vez esfue rzos
y vo luntades, consigue al fi n el p ro p ósito pr evisto.

Nuestro Sindica to fundamentado en la doctrina Na
cional-Sindicalista del nuevo Estado E spaño l, agrupa
verticalmente, a todos aquellos que laboran en el sector
tan importante para la' economía patria del ramo Textil.

Cuando decimos verticalmente, queremos decir que
en el Si ndica to, est án encuadrados tanto productores
como em presas, de cu alquier envergad ura, y en él está n

rep res en tados ínteg ram ente las dO!1 ramas de la pro
ducción .

Un Sindicato, para patronos, y otro para obrero s,
sería tanto como dos bandos, dos diferenciaciones de
clases, que ~n vez de uni r los esfuerzos de ambos, crea
ría una serie de conflictos po r las luchas de los dos.

Por esto, agrupa, les une, y les acerca, haciendo
patente en una, las necesidades de la otra.

Las circunstancias por las que atraviesa nuestra eco
nomía de~pué!1 de nuestra guerra de Liberación, exigie
ron que el Sindicato Nacional Textil aparte de su [un 
ción social, se hiciera cargo de una serie de problemas
económicos, pa,ra ayudar así, a la resolución de todas es
tas incógnitas que se plantearon después de la contienda.

Una tras otra, surgieron las disposiciones en cami
nadas a di rigi r la producci ón textil, hacia senderos por
donde la economía saliera más beneficiada.

No ignoramos que alguna de ellas, causaría algún
pequeño tr astorno en algún sec tor de la p roducción, así
corno también las dificultades que entre ñaban otras, para
.su mejor cumplimien to, ya qué inmovilizaban en algún
sentido el libre albedrío de venta o de producción.

Pero no obstant.e, tenemos la satisfacción de poseer
la seguridad absoluta, que todas fueron cumplidas es:
trictamente, y el Sindicato Nacional Textil se vió en
todo momento secundado por la buena voluntad y el pa
triotismo de sus componentes.

Pero esta buena voluntad y este pa triotismo, hubie
ra fracasado si no hubiesen juntado los esfuerzos de

todos.
. He aquí el 'porq ué de nuestro Sindicato, el porqué

del iigrupamiento vertical de nuestros productores, el
porqué de nuestra organización sindical.

El Sindicato Provincial Textil ~e Lérida cuenta ya
con un año de vida, de vida lenta pero segura y con el
firme propósito de llegar al éxito total.

El) todo momento, bajo la dirección clara y terrni
nante de nuestro Jefe Nacional, ha vivido íntimamente
liga-do a las aspiraciones de cuantos lo componen, y
siempre en vigilia tensa y fervorosa, ha estado atento al
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pequeño tr as torno en algún sector de la p roducción, así
corno también las dificultades que entreñaban otras, para
su mejor cumplimiento, ya qué inmovilizaban en algún
sentido el libre albedrío de venta o de producción.

Pero no obstant.e, tenemos la satisfacción de poseer
1~ !,;PO'lI riciarl absoluta . aue todas fueron cumolidas es-

Circular n." 39 del Sindicato Nacional.
Asunto. - .INMOVILIZACION TEJIDOS D E
ALGODON. .

Circular n.? 40 sobre el mismo asunto.
Circular n." 2 sobre Tipos Técnicamente Uní
coso

N.O I.

N .O VI.- Relación dé prendas y precios de Tipos Téc
nicamente Unieos.

N.O Vll] - Ordenes para los comerciantes textiles so

bre T. T. U.

N.O IV.-Ordenes importantes a los ' comerciantes del
Ramo Textil. Libro Registro de Tipos Técni
camente Unicos.

N." n . - Circular del Sector Confección.
Asunto. - Inmovilización Tejidos Algodón y
empleo en la industria de la confección de los
Tipos Técnicamente Unicos.
Normas.s~bre la solicitud de Tarjetas de Com
prador.

N.O V. - Orden del Ministerio de Industria y Comercio.
Asunto. - Resolución relativa a liquidación
de existencias de prendas confeccionadas con
t ej idos de algodón. Normas 'para las hojas cal 
co del Libro Registro de T. U.

N.O In. ~ Normas sobre la posesión del libro registro de
Tipos Técnicamente Únicos.
Orden del Ministerio de Industria yComercio.

.Secretaría General Técnica.
(

Asunto. - Margen de Beneficio Comercial.

N .O VI.- Relación dé prendas y precios de Tipos Téc
nicamente Un íeos.

Todos aquellos que por cualquier motivo, no posean
alguna de estas circulares, pueden pasarse por nuestra

N:°"IX - Tarifas de publicidad de la «Revista Textil ».
Márgenes comerciales en la venta de hules .
Embalajes industrla texti l.
Avisos del Sector Confección. .
Impuesto del Timbre sobre' facturas.

. N." VII.-O~DEN por la que se dictan normas para la
venta de prendas confeccionadas con tej idos
de algodón.
Empresas que han de poseer el Libro Registro
de T .. U. - Normas para el envío de las hojas
calco de dicho Libro.



Empresas que, de acuerdo con el a r tículo 3.° (apartado C) de la Orden de la
Preetdencta de 10 - 10 - 42 han de llevar el Libro Registro de ~Ti¡f».·Técnh:a- .

mente Untces » c·ttmplililentación y r eseñ a do del mismo por las Empresas

Normas sobre quiénes y cómo tienen

« Tipos Técnicamente Unicos », para
que
los

llevar los tibros R~9istr'0 de
ÍlnQn,ufac:iur.odós de' ,ia lgodón

1.0 Todas las Empresas industriates y mercantiles
que operen con te j id os y manufacturados de Tipos T éc
nicamente Unicos, viene n obl iga dos a lleva r e l Libro
Registro de dichos Tejidos, sin q ue puedan ex ceptuarse
de d ichas normas, las que real icen operaciones con los
re feridos tejidos, ya que para destinar los a la con fección ,
bi en ya confeccionados, así com o las Empresas d e Pa 
quetería, Mercerías, etc., las cuales tienen como las d emás,
la obligación de adquirir y l1 e~ar a l co rrien te el p re cita 
do Libro Registro, queda ndo sin efe cto el últi mo párrafo
de la Circu lar de l Sector Co nfecci ón de 26 de en ero del
año actua l, que eximía de d ich a obligación a los comer
ciantes de artícu los confeccio nad os.

2.° Todo fabricante de manufa cturad os textiles d e
algodón, debe anotar en e l Libro Regi stro de Sa lidas o
Entradas de Tipos Técnicamente U nicos , to da factu ra
oíón 'que .rea lice , correspondíente a d ichos artíeulos d e
Tipo Técnicamente Unico.

3.° Los fabri cantes q ue ejercen la funci ón d e alma
cenistas, llevarán un solo Li bro Regi stro para la factu ra
ción de sus artículos.

4.° Los fabr icantes q ue SOA a lmacenistas y se su r
ten además de otras fábr icas, neces itan un Li bro R egi st ro
para la facturación de sus manufa ctura d os y otro pa ra la
recepción de lo que compran a otras Em p res as.

5.° Los fabricantes que teniendo la condi ción de
a lmacenistas , sea n a su vez co nfecc io nis tas , debe rán lle
var un Libro Registro correspondiente a éstos pa ra la
recepción de los tejidos aunque p rocedan d e su propia
fábrioa.

6.° Las Empresas comercia les, ya sean a lrnace nis
tas o deta llistas, registrarán en su Libro Reg istro, sola
mente la recepción de los géneros, ha ciendo constar los
deta llistas la procedencia y d emás datos cu ando los re
ciba de un almacenista .

7·° Las Empresas que son a lmacenistas y confec
cionistas a la vez, vienen también obligadas a llevar un
Libro Registro para la recepción de tej idos de «Tip os
Técnicamente Unicos » y otroLibre pa ra la facturación
d e sus confecciones.

8.° Las Empresas que además de la Ce ntra l t ienen
Sucursales en la misma poblacíón con una sola Tarjeta
de Comprador, solamente vienen obligadas a llevar u n
so lo Libro Registro para la recepción de los artículos de
ten además de otras fáb r icas, neces ita n un Li bro R eg ist ro
para la facturación de sus manufa ctura d os y otro pa ra la
recepción de lo que compran a otras Em p res as.

5.° Los fabricantes que teniendo la condi ción de
a lmacen istas, sea n a s u vez co nfecc ionis tas, debe rán lle
var un Libro Registro correspondiente a éstos pa ra la

9.° Las Empresas con Central y Sucursales en una
misma población y todas con su correspondiente Tarje
ta de Comprador, ta m b i én únicamente están obligadas a
lle var un solo Libro Regist ro para la recepción de los
artículos de T ipos Técnicamente Ú nicos q ue reciban .

la. Las E m presas que t ien en la Central en una
población y Sucursales en otras ciudades de. diferentes
p ro vincias, y que sólo ti en en una T arjeta de 'Co mp rad or,
tiene n la obligación d e llevar un Li bro Registro en cada
S ucursal y otro en ' la Central, pa ra la -recepci ón de todos
los art ículos .d e T ipos T écnicamente Un ícos.

11. LOS ambulan tes, también están 9b ligad QS a lle 
var un Libro R~gistn) Rara la recepc i ón d e manufactu-. . ' ~ ... "

radas d e Tipos Técnicamente Unicos.
12. Le s .eo merc iantes con p uestos f\jl!YS en 1p laza~" y

ca lles de .tfo BI¡,aci0Aes .( Rastres, E ncan tes, etc.} , vienen
ig ualmente obligados a llevar un Lrb ro .Reg ístro , pa ¡;a la
recepció n de géneros de T ipos T éc nicamente Unicos.

..
,

Normas para la cumplimentación

y reseñado de los bib ros Registro

1.0 E n la cas ina «F echa» se in d rcárá el ares ydfa
qu e conste 'en la factura él-e lbs artículos.

2.° En la casilla «Reseña del J\r'(fculo ll se específi
cará sucesivamente y en cada lm ea uno, todos los artícu
los qu e consten en 'la factura.

3.° E n las casillas « Unidades o Piezas» y « Doce- .
nas o Metros» se reseñarán los ' artículos ano tados en la

casilla precedente, por piezas y metros cuando se trata
de tejidos y por unidades o docenas cuando se trate de
artículos de género de punto, h ilos de cosen, etc.....-etc ,

4.° En la casilla «P rocedencia o Destinatario », los
comerciantes indicarán el nombre y dirección del fabri
cante de procedencia y lQS fabricantes el nombre y di
rección delcomerciante a quien van destinados los artí
culos reseñados.

5.° E n la oas itla «:Número de fac tuna» se indicará
para cada artí culo .e l nú mero de la factu ra en que ~a¡ya

Normas para la cumplimentación

y reseñado de los Libros Registro

1.0 E n la cas illa «F echa» se in d rcárá el ares ydfa
If'1np ,...nn lO:t ~ 'p n 1 ~ f!l,... tl1 "'~ A~~ l'n e:. !l r t ,,,,, "'l fn~



6 .° E n la casilla «Valo r de la Factura lO se in

dicará el valor que especifique la factu ra para cada á rtí
culo.

7.° En la cas illa «N úmero de Tarjeta de Compra
dor » las Empresas indus triales a notar á n el número de la
Tarjeta de Comprador correspondiente a los comercian

' t es , b ien sean mayoristas o detallis tas, -a q uienes se

'haya n facturado 10 5 géneros, y los comerciantes el suyo
propio, en su correspondiente Libro Registro.

8.- E n -las casrllas «Pre cio de venta al público » se

Indicará n estos precios en todos los Libros Regis-

t ro, aunque las co mp ras se hayan efect uado a mayo-
ri stas . " . ,

9 :0' En la casilla cO bservaci o nes» se anotarán las

que sean necesario hacer, para la más clara int erpreta
ción del Li bro Registro.

10. Los artículos de género de pu nto, se reseñar á n
ún ica mente figurando la ta lla aparecida en el Boletín

Oficial del Estado de 5 - 3 - 4 3 si ella figura a la vez en
tre las llegadas, y en -ot ro caso, la inmed iata a la misma,

. de 'las 'recib tdas , in di cando en la casilla "O bservacio{)es»
los demás detalles recibidos.

" ,., IIIIII llfll.I' II 'III IIII II ' 'II.'II.U••• '.,I ' ,II., I'.,.,•• • ,.,.'II•• 'IIIIIIII'IIIIIIIIUIIIIIIIIII'IIIIIII" "II"III""'''''II'IIII.IIIU.IIIIII I IIIIIIIIIIIII•• , IIII II.' ," 1 111 111 " •••• '11 11na
..11 W W ••• II" 'I U WIlIIlI II' III 11 IIIUIIIl II , I , . I III••• I I , 1 11•• , "1. 111111111" 1111111IIII I., •• I., II ,II.I ' ••• " ¡ 11 1 11 ,11 ..

Di~posiciones O:iici~les

instancia o carta, reintegren los escritos con arreglo a la
Ley del Timbre. Instancias con póliza de 1'50 ptas. por
pliego, si fueran manuscri to s, por hoja si es tuvieran es 
critas a máquina, y por página si exced iera n d e 35 lín eas.

- Certificad os, con póliza de 3 '00 ptas. - Copias de
certificados, con póliza de 1'50 ptas. ~ Declaraciones
juradas de todas clases, partes d iarios de a lmace nes,
altas y bajas con timbre de 0'25 ptas. ,

También 'se advierte, para que lo cumplan con todo
i ig or los fabricantes, industriales y almacenistas que de

ben reintegrar con timbre de 0'25 ptas. las declaraéiones
y partes de en trega, ya que algunos los mandan sin
cumpl ir esta obligación , viéndose obligados en negocio
d e registro a so lic itarlo , dando con ello lugar a retraso

en la tramitación. - S610 hay que reintegrar e l original.
Los Ayuntamientos que constantemente envían es

critos por diferentes causas, deben tener muy en cuenta
que cuando sean ac tas , instancias o cert ificados sobre
asuntos relacionados CQn este Organ ismo, serán reinte

grados con timbre móvil de 0'25 ptas. y si t ie ne n que
. cursar instancias a petición de particulares o expedir

certíficados, d eb e n rei ntegrarse con p óliza d e 1'50 y
3'00 ptas. respectivamente, absten iéndose de darle c urso
sin este requisito , indispensable pa ra su tramitación.

Igualmente los Organismos oficia les al expedir al 

gún certificado d eben exigir sea reintegrado para trarn i
tarlo ya que con frecuencia se recibe n documentos sin
el debido reintegro, lo que redunda el) perjuicio d el
buen servicio que siempre d esea llevar esta Comisaría,
por lo q ue se advierte nueva mente que todo documento
que se reciba s in estar det;,i~amente rein tegrado, no se
le dal1á cueso has~a que por el inte resado se cumpla esta
ben reintegrar con timbre de 0'25 ptas. las declaraciones

y partes de entrega, ya que algunos los mandan sin
cumplir esta obligación, viéndose obligados e n negocio
d e registro a s o lic ita rlo , dando con e llo lugar a retraso
en la tramitación. - S610 ha y que rei nteg rar e l origi nal.

Los Ayunta mien tos que constante men te envían es
c ri tos nor c1ife.r e.,\tps r.:llIS;¡S . c1 f>he.n t e.npr rn n o P CIlAnt"

eO N F E 'C 'C IONSECTOR

Inior~ación Nacional

«Circular n." 7-9. - Recordando la Ley del Tim
bre. - Se recuerda al público en general que citando
por cualquier causa, tenga que dirigirse a esta Comisaría
clase de recargos por conceptos que 0.,0 estén suficiente
mente aprobados. En este caso se encuentra el impuesto
del timbre, que si bi en en su ley creadora no se marca
quien ha de satisfacerlo, si exige que todo documento
acreditativo, de una venta, de un alqu iler, de la pres
taci6n de un servicio, lleve su timbre correspondien te, y
co mo la O rden al orinciaic aludida. ordena II las

La -j e fat ura Nacional de este Sector nos ha tras lada

do una resolución dictada por el Secretario General
Técnico de la Junta Superior de Precios.

Repetidamente acuden a esta Junta Superior, in dus
triales y comerciantes solicitando aclaración a la Orden
-oo muericada que en eo d e octubre ú lt irm» dirigí a V. 1.
pElr mandato del Sr. Presidente sobre quien debe satis

facer el impuesto del timbre. La Orden de 24 de no
viembre de 1942 (B. O. 269) sobre redacción de facturas,

dispone que en ninguna' factura .se podrá incluir ninguna
clase de reca,rgos por conceptos que no estén suficiente
mente aprobados. En este caso se encuentra el impuesto
del timbre, que si bien en su léy creadora no se marca
quien ha de satisfacerlo, si exige que todo documento
acreditativo, de una venta, de un alquiler, de la pres
taci6n de un servicio, lleve su timbre correspondiente, y
como la Orden al 'pll'il1'ci p io aludida, ordena que en las

facturas no podrá incluirse ningún recargo que no esté
taxativamente autorizado, es evidente que no pueda car
garse el timbre en factura, por lo que ha de ser de cuen
ta del que expide las cartas, facturas o notas donde se
relacionan e se haga referencia a mercancías o géneros

que se pidan, ofrezcan. vendan, entreguen , o reciban o
hayan de vendetse, entregarse o remitirse, a'sí como 'to
dos los documentos liberatorios de cantidades adeuda

das o recibidas.
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Hojas calco del Libro Registro De interés para los Sastres
Este Sindicato ha advertido repetidas veces la nece

sidad de que las hojas calco del Libro Registro de Tipos
Unicos debían obrar a su debido tiempo en poder de
es te Sind icato, y asimismo ha dado a conocer la manera
de efectu ar su rellenado.

Como qui era que muchos comerciantes, no cum
plen ex trictamente lo ordenado en esta misma hoja, re
petimos una vez más las mencionadas instrucciones, ad
virtiendo que dichas hojas deben estar en este Sindicato
del d ía 1.0 al 5 de cada mes. chaciendo notar que todas
aq ue llas qu e tengan entrada despu és de estos días, o que
no cumplan los requisitos establecidos serán devueltas a
los interesados los cuales se atendrán a las consecuen
cias que la no remisión a Madrid pueda reportarles.

De acuerdo con el artículo 10 de la Orden de Pre

sidencia del Gobierno de S de abril de 1~43 (Boletín

Oficial del 7 núm. 97) todos los sastres a medida tie

nen obligación de poner en sitio bien visible de sus

establecimientos la lista de precios de confección co

rrespondiente, en la que deberá constar la indicación

de qu .e se admiten géneros para su confección.

.C@)

Normas para el envío de las hojas
calco del Libro Registro de Tipos

Técnicamente Unic~s

Primero. - Deben efectuarlas por meses enteros y
rendi rlas de l 1 al S de cada mes próximo, remitiéndolas
a este S indi cato Provi ncia l T extil, Blondel, 9.

Recordamos a los industriales Sastres, la obligación

de colocar el letrero que les fué facilitado por este Sin

dicato, sobre los precios de confección, en lugar bien

visible del Establecimiento.

Asimismo, avisamos a todos aquellos que por cual

quier causa no estén en posesión de dicho letrero, pasen

por nuestras oficinas, cualquier día laborable de 4 ·a 7

de la tarde, donde les será facilitado.

Segundo. - E n el ángulo superior derecho del dor
so, deben indicar con toda claridad, el nombre o razón
socia l del t itular, do mici lio, el sello de la empresa y la
población y provincia en que estuvieren domiciliados
debiendo expresar al pie de las mismas la fecha de su
expedición.

Tercero. - Deben ir firmadas .

Cuarto. - Deben hacerse constar los totales por
clases de las unidades que contenga, como piezas, me
tros, docenas, etc.

Quinto. - Todos los comerciantes, industriales, con
fecci o nistas, transformistas y usuarios, están obligados a
llevar el Libro Registro de TI. UU. advirtiéndoles que,
si no lo verifican serán sancionados con la recogida de
la T arjeta de Co mprador correspondiente.

Sexto. - Será n rechazadas las hojas que no conten
gan los demás req uisitos expuestos, y exigidos por las
normas anteriormente citadas. v oublicadas en esta mis
a este Sin dica to Provincial T extil, Blondel, 9.

. Comunicamos que a partir del día :r. o del

actual y con motivo de la revisión total de las

Tarjetas de Comprador y censo profesional, no

se expedirá en este Sector ninguna nueva Tarje

ta, por lo tanto se abstendrá este Sindicato des

de dicha fecha, de admitir y enviar nuevas soli

citudes.

Oportunamente se dictarán normas a las

que habrán de atenerse para la expedición de

Tarfetas de Comprador en lo sucesivo.

Segundo. - En e l ángulo superior derecho del dor
so, debe n indicar con toda claridad, el nombre o razón
social del titular, domicilio, el sello de la empresa y la
población y provincia en que estuvieren domiciliados

____..,;d=.;e::.:b::.:i~e.:.:n do eXRresar al Rie de las mismas la fecha de su
Comunicamos que a partir del día :r. o del



(
. Relación- nominal de Tarjetas de' Comprador obrantes en este Sindicato

a di8posieión de los respectivos interesados, que d'eberán pasar a recocer
en el plazo de un mes,

ALMACENISTAS 21747 Ramó n Perpiñá Gorcía ' Almenar

41516 Tomá s Blonch Pujadó Lérida
21754 Jaime Agustí Ager

, 41527 Mora, Elduque y C O ~
21755 José Ponedón ~

21763 Rafae l Cesar Galeerán Vilanova de Meyá

USU AR lO S 21774 An ton io Ramero Regue ra fórrega
21775 Montserraf Pag és Ca cl'ol Preixana

3438 José Told'ró'Janet Cervera 21782 Carmen Bernc dé y M.o Cosfa - Lériaa
3439 Rafael Puignon Llobet :t- 21797 Ernesto Alongo Mollerusa
3446 Ramón Isern Vila San Guim 21895 Ramón Arrufat Hervo San Martí ele Ma ld ó
3452 Gaspar Esteve Paradell Cervera ' 21897 Dolores Ramoneda Moles Pons
3453 Jaime Castell s Far ré ) 21812 Teresina Caotull Lérida
3454' Antonio Vives Torné San R'amon 21822 Perfecto 1I0p Balbier Pinell
3455 Antonio Aldabó Puig ) 21829 María Pera Riu Scnohu]«
3456 Ramón Ramón Graells ) 21834 B. Llo rdech Albareda San Martí de Mald.á
3457 José Val!-és Bosch San Antolí 21835 Ramón Arru'fat Hinvo ~

3458 Juan Miret' Alemany Cervera 21836 Vda. de Francisco Casán Montgay
3459 Vda. de Ramón Sala San Ramón 21850 Buenaventura Martí Vidal Granadella
3460 Luis Boldú Piqué Borjas Blancas 21876 Antonio Sanz Campos l:á rr ega
3461 Vicente Esteve Bernaus Agramunt 21880 María Pedrico Niuvó Ribera de Cardós
3465 Ca sa Fontova Lérida 21883 Carlos Vidal Roque Almacellos
3466 ' Eleuteri'o Pastor Martínez ' Almener 21886 Pilar Miralles Prim Tor res de Segre
3467 Marcelo García Ruír ) 21887 Manuel Pedro Rovires Gu issona '
3469 Tomás Nou Pamies Poblo de Segur 21888 Miguel Treseus Grabiel )

3470 Joaquín Rovíra Escuer Lérido 21890 Enrique Solé Segura Bellcaire
3471 Magdalena Coste Cardona Molleru'sa 21893 Vda. de Antonio Puig San Ramón
3472 Pilar Domingo Farré t érida 21891 José Casau Corué Liñola
3473 José Alart Soldevila Rialp 21896 María Areste Flix Mayals
3474 Ped ro José Capella Novel!- Poblc de Segur 21897 Agustín Casmajor Serentill Pons
3475 Vda. e -Hijos de Feliciano Feliz - Puen te de la Reina 21900 Teresa Bardají Duch Mayals
3476 Rosa Martí Ueonart Cervera 21904 José Creus Cerve ro

21910 Alfonso Sandio y M.o Uadós - Léridc
A M B U L AN TES 21917 Juan Serra Jim énez' Lérida

4173 María Reig Me rcé ' Guissona 21918 Hijo de Doniel' Solé Viei ra

4176 Julia Volentinc Batista Lér.ida 21920 Comellcs-Santamaría Cervera

4186 Salvador Min!!ll:Jella Casals Montornés 21926 José Compcbudcl y J. Solé. - Artesa de Segre

4190 José Picó FortulW Pons 21928 Francisco B'arri'o Poca Lérida

4209 Enriqueta Jim.énez Jiménez Lérida 21938 Francisco. pural Canut Artesa de Segre

4245 Sebastián Reyes Dom ingo ) 21941 Francisco Jirn énez Llimes Lérida

4259 Alfredo Jiménez Jiménez ) 21944 Jaime Farrés Oliva Termens

19001 María Moliné Carcolsa Arseguell 21954 Anselmo Mateu Pellicer Viella

19005 Victoria Flores Giménez Lérida 21956 Joaquín Gasset Ambert y Beltrán

19008 Félix Escudé Batista ) 21957 Antonio Cunut Caballol Oliana

19011 An tonio García He rnéndez ~ 21965 Pascual Riu Berengué Scnchu]o

19012 Bernardo Más Martí ) 21966 Concepción Cases Pintó San Lorenzo

19014 Antonio Jiménez Reyes Lérida 21967 Andrés Torres Lar roya , Lérida

19016 Francisco Valls Castellnou de Seana 21988 Ramón Marfa Boria San Guim

19020 Rosa Gené Segarra Lérida 21974 Rosendo.Marqués Lérida

19023 R. Echevarría Clavería ) 21976 Luis Oliva Fondevila )

19024 Miguel Metaix Expósito La Bordeta (lérida) 21990 Ja ime Bcqulzc San Guim

19028 L. Jiménez Jiménez lérida 21991 Consuelo Oliol Navarro Orgañó

19029 José Castro Jiménez ) 21992 Ramona Masip Granadella

19030 Encarnación Ruano Barrull ) 21997 Antonio Montaña Escrix Sort

19031 Francisco Castelló PocuruU ) 22002 ' José Pané Miralles lérida

19032 Ramón Jiménez Batist.a ~ 22005 Miguel Pons Solé Cubells

19033 Pilar Montañé,Pau ~ 22020 Juan Roca Capdevila Mollerusa

22031 Francisco Palau Castelló Tórrega
DETALL ISTAS 22032 Concepción Ortiz Giribert ~

21712 Josefa Roque L1anes Tárrega 22033 Jaime Moscatel Nievany lérida

21714 Jaime Bor.ia Costa San Antolín 22034 Julio MO!'!tes Guerra ~

4176 Julia Vclentinc Batista Léridc 2fliilJ éomeilcis.S¿ñtcÚiíartéi__L t'erve.!ra

4186 Salvador Min!!l l:Jella Casals Montornés 21926 José Compcbcdcl y J. Solé. - Artesa de Segre.

4190 José Picó Fortuny Pons 21928 Francisco B'a rr io Poca Lérida

4209 Enriqueta Jirnénez Jiménez Lérida 21938 Francisco Pujol Canut Artesa de Segre

4245 Sebastián Reyes Domingo ) 21941 Francisco Jirn énez Llime s Lérida

4259 Alfredo Jiménez Jiménez ) 21944 Jaime Far rés Oliva Termens

19001 María Moliné Carcolsa Arseguel! 21954 Anselmo Mateu Pellicer Viella

19005 Vic toria Flores G irrrénez lérida 21956 Joaquín Gasset Ambert y Beltrón



l' :.-

22046 Comercio de Francisco Vidal - Vie lla 58358 José Ma rgineda Bataguer
22051 Jaime Serra Jiménez Lérida 58359 Manuel Marqués Aynet de Cardós
22053 Ramón Roig Armengol Guimerá 58360 José Marsá Riasol Bellcaire de Urgel -
22055 Juan Sirvan Simó Artesa de Segre 58362 Antonio Mata Riasol Artesa de Segre
22056 Teresa Sirvan Pallarés :t 58363 Marín Mata Torrelles San Martí de Maldá
22060 Sebastián Pieza Balañá Lérida 58364 Bias Mateo Gros Artesa de Segre
22062 José Remolá Sabaté Serós 58365 Pancracio Merino Vivas Lérida
22065 'Francisco Utges Sales Castellserá 58366 Mercedes Meseguer Castey - Castelldans
22067 Josefa Tarrés Forré San Lorenzo de Morunys 58369 Matilde Miret Bedera Lérida
22068 Remedios Solé Lloverc Lérida 58370 Antonio Miró Forré Cervera
22070 Mercedes 5almans Sanuy Avellanes 58371 José Modal Bocel Castelldans
22078 Josefina Ve rins Pujol Lérida 58374 José Olivé Fernando Lérida
22082 Rosendo Valls Fontanillas ~ 58375 Cándido Carrera Mollerusa
22083 María Traveset Traveset Orgañá 58378 Josefa Puvia Solans Sanahuja
22089 José Pujol Cubells Granadella 58380 Dolores Roch Guiesta ColI de Nargó
22092 Gaspar Pámpols Pámpols Corbins 58382 Ramiro Reus Vilella Sanahuja
22093 Julia Pera Riera Lérida 58385 Fernando Salvador Nuevo Castellnou de Seana
22094 Vda . de Ramón Pons San Guim 58386 Ramón Sambola Roca Guissona
22096 Marcelino Rosell Solé Orgañá 58387 Montserrat Sangrá Juan Pons
22097 Ignacio Ramonet Espar :t 58389 Vda. de Feliu Sañá lIavorsí
22099 Vda . de Roque Palau Albesa 58390 José Sanjuan Serret Lérida
22107 María Flora Hilda Lérida 58391 Almacenes Segre »
22109 Juan Forró Rosinos Cervera 58393 Joaquín Seró Sabaté Roselló
22112 Irene Guiralt Peni:ano Lérida 58394 Antonio Serra Saball Freixanet-Altadill
22127 Carmen Alseda Cinca Sanahuja 58396 Teresa Simón Bal tasar Almacellas
22129 Manuel Antich Casas San Lorenzo de Morunys 58400 Teresa Sor t Rubies Agramunt
22132 Buenaventura Arjullés Artesa de Segre 58401 Rufino Tarradelles Aguilá Serós
22134 Jaime Armengol Bosch Cervera 58402 Antonio Tobia Jové Sor t
22136 RamÓn Arqués Gelonch Lérida 58408 Agustín Verniol Boldú Mollerusa
22137 José Artigas Fargas :t 58410 Joaquín Vigató Arcalis Sort
22142 José Augé Calvet Oliana 58412 Gairico Vilo Torres Lérida
22150 Agustín Bardella Ribad Esterri de Aneu 58413 Concepción Viladot _Agramunt
22151 Luis Bergués Lérida 58415 Tere sa Villanueva Terés Lérida
22156 José A. Bergués Solé Borjas Blancas 58416 Francisco Codina Ubach Orgañá
22160 Joaquín Birbé Montone Sort 58418 Hermenegildo Codó Mir Lérida
22168 Magdalena Bosch Pujol Lérida 58423 Josefa Comes Nadal Agramun.t
22177 Juan Cabó Viladrich Oliana 58428 Ramón Costa Pijuan Tárrega
22179 Manuel Calpe González Lérida 58431 Rosendo Cot Carallé Alcarraz
22182 Juan Camardón Ribera Oliana 58432 Emilio Cotonat Fondevila Sort
22184 Anlánio Campi Aytés Esterri de Aneo 58435 Juan Cuscullola Fornells ~anahuja

22186 David Carrera Bosch Fuliola 58436 Román Daniel lIop Lérida
22189 José <::asal Baró Serós 58437 Venta Directa :t

22190 Vicente Casán Rius Castellserá 58438 Manuel Elduque Alferez Torres de Segre
22194 Concepción Cases Pintó San Lorenzo de Morunys 58440 Ramón Escolá Ribera Castellserá
22196 Francisco Castro Giménez Lérida 58443 María Espinalt Casanovas Prullans
58301 Carmelo Salmerón Ambert Betlán 58448 Juan Farrán Lordes Guissono
58305 Carmen Farré Miento Sanahuja 58449 José Quimglé Augé. Oliana
58306 Julia Farré Gari Léridc 58445 Antonio Sella Juneda
58314 Montserrat Foix Sendra Beliane,s 58455 Sastrería Domingo lIusá Balaguer
58323 Severo Gannau Casanovas Orgañá 58456 Francisco Maga Perart Bosost -

58324 María Gerrés Alomí Artesa de Lérida 58459 María Más Ollé Lérida
58325 María Gasset Gaspá Lérida 58460 Amadeo Beriena Rovira Tárrega
58329 José Gaya San:M Espluga Calva 58462 José RibéDurdn Lérida
58331 Carmen Godia Castany Alcarraz 58467 Rosendo Salvador Tárrega
58333 José Gol Berenguer. Bellpuig 58470 Ramón Oró lIardecans
58334 María Gomá Casanovas Lérida 58472 José Fonterrabía Esterri de Aneo
58336 Consuelo Gómez Zurita :. 58473 Ramón Bañeres Almenar
58341 Manuel Guillamunt Alós Camarasa 58478 Juan Tarrós Serret Mollerusa
58342 María Guillaumet Gassol Avellanes 58479 Magdalena Guise Puignou Cervera
58346 Vda. de S. Ibars Lérida 58480 José Busquet Boqué :.
58349 José Janot Bulich Orgañá 58481 María Abadal Vallés :.
58350 Jaime Jiménez Malla Lérida 58475 José Blanch Jové Almacellas
58351 Jaime Torra Betriu Pons 58476 Sebastián Martí lIadi Cerviá
58353 Magdalena lIadó' Ribera de Cardós 58477 Anacleto Armengol Cava Guissona
58356 Juan Maciá Rebans Belianes 58483 Ramón Perera Danot Gasol
~~IU" "',,"UII ..... Ulll""" ,",WII .,'.., .... "'" - - ._- - ......- --_. _.._. . _.._- .. .-
22184 Anlánio Campi Aytés Esterri de Aneo 58435 Juan Cuscullola Farnells Senchujc
22186 David Carrera Basch Fuliola 58436 Román Daniel lIop Lérida
22189 José <::asal Baró Serós 58437 Venta Directa :.
22190 Vicente Casán Rius Castellserá 58438 Manuel Elduque Alferez Torres de Segre
22194 Concepción Cases Pintó San Lorenzo de Morunys 58440 Ramón Escolá Ribera Castellserá
22196 Francisco Castro Giménez Lérida 58443 María Espina lt Casanovas Prullans
58301 Carmelo Salmerón Ambert Betlán 58448 Juan Farrán Lordes Guissono


