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REGISTRO CIVIL DE .G-.^RONA

-Xé^Provincia de

El asiento al margen resemado literalrneniç dice nMi 714#— Nocl
bre y apellidos liiguel Puigvert Íjaoosta.= Un Lrero
na a las doce y — niinutos del día veinte de Ka;^'-o
de mil novQciehtos irointa ynuovo^ anto Pon—
i¿al±.g-J¿:[.an.t±.^...Jne.ZLJiaTiiGi p gl y D. Garlos Vargás -
Rimbau, Secretario habilitado^ se_ procede a inserí
bir la defuncrdn"Te"I)7"l>Xg"a^^^ P'uigvert Lacosta, —

ïïë"yedad"""ôincu'9n1ra"y"""cn"itT0"""-a"iiD'^7""n'atnTml"~~d-e~1f"en"1:rar-
lló, provincé-a-de Gerona, hijo'^do P, Joaquin-y-dV
Roña — dorr ioi 1 iado — de — niím. — piso-.—_,de
profesión labrador y de estadd casado con Maria Ja
bert dejando tres hijo s"llamados Joaquín, Catalina
y Cànchita, falleció en esta el dia d"er~âyer, a las
veinte y —rminatos a consecuencia de heridas por -
disparo de armas segi-m resulta de certificación fa
cultativa y reconocimiento practicado, y su.cada—
ver habra de recibir sepultura en el Cementerio de
"es'ta. = Rsta"Tñscrlpc 1 on'""se'"p'^^^ ica en virtud"""crë~-
carta ornen de la Superioridad consignándose ade^^
mas que se ignoran mas circunstancias, habiéndola
presenciado como testigos, D. José Puig Baguda y -
P. Manuel Vilá Rusa, ma;^^or0s de edad y vecinos de/
^ta.= heícla" esta acta~s"e""seïTâ" con ""el" del "Jugado ,

y la fiiiíia el Sgñor Juei¿,—lus Le s Ligo s, de que cor-
'tifioo*= Nota Por haberlo—interesado asi la 3upori£
ridsd fin sn oficio de fscha 1P sgnsto de 19'^9, B£l -
llP'cer constar que el nombre de la madre del inserí-
t ó" ê s el d ë'Oataï ina7= "C ê rona ï 3 agosto 1939, ano -
n'e""Târ'TiirG"oTî"â^=""Bi""JTrë"i2"tâTinTcTpar;="njnrt)Bin*^irarti).
P4;a.^-arde-s-y—ru-br-i-&ad-e-s-~-Hajt--un--se-3rl-o del Juggad o ¿ g=
.(docLUíiento nS—13 legajo defunciones 1939)»= Pinga¬
dos y ruoricados"» - •-
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CERTIFICA: Según consta ie la vagina registral reseñada al margen, el. 3g_-^
ere tarjo o. - iûaria ael Camen Valbaena Hernández»

Gerona
, a ¿e .diciembre de lí^Aü.

/JSb ia* Juzgado» ie P<t*. finnaráp el Juez p el Secretaria^

loiporte de la certificactóiii Líut. 45
Tarifs Tribotaria, n.^' 32 (en pdiizss).... 2 5,00 ptae,
Ttisae (Decreto de lS-6-59, art. i, 7 «• _

tículo 37, tañía Sz^iíO »
Busca (art. 40. tarifa í.»} -3), —>
Urgeijcia (art. 41. tarifs i.*) (4)..,,..-2. »
Impreso {5)..^~ - 58,00 >

•"■•'•-•-14-8- »

(1) ,La. certlficacloiiea scii .iocQmsDtoa p-úfcilco€. (Ley àeS fiegîstro Civií de 8 de janio de 1957. art. 7).-.En toda certipac^
hará Cv.ii=tat qas ae sxplde par» Î08 aauDica en qas Us îtyee dLrectameate distingan ia clase de filiación, sin que sea adm.sible a otro., e ectos i „

Se consignará ei folio y no i» piigín» « »« certifica de íibros ajostadoe al aoòeio anterior a la Ley vigente del Eegistro Civil; en otro caso ae consignarà sóio
l6 pàgina^^^^^^ T'ESBTaS por cada periodo de busca de tres afloe, qnedandc exente ei primer período de tres años.

(4) CIKCÜ PESEIi'S cnariio se dfwp.acíie dentro de las veinticuatro horas.
(6) litodeio oficial, le acnerdo con i* Orden dt Z* de dloieiabre de îôàS.
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