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cido en 30 dé septiembre de 1936, se 
abonará por el total de su valor nominal 
la porción correspondiente a los dieciocho 
primeros días de julio.

La suspensión de sorteos para amorti
zación de obligaciones durante los- años 
oe 1936, 1937 y 1938, sé compensará me
diante un retraso de tres años en el cua
dro de amortización, reservándose la So
ciedad el anticiparla cuando lo estime 
pertinente.

Con objeto de constituir la Sindicación 
transitoria ordenada por la Ley, se con
voca a los señores tenedores de cupones 
y obligaciones a la reunión que al efecto 
se celebrará el día 7 de febrero próximo,

 a las once de la mañana, en el domicilio 
social, calle de Jovellanos, número 6.

I De no acudir la mayoría absoluta, ten- 
| drá lugar otra reunión en segunda y úl- 
! tima convocatoria el día 17 del mismo 
mes, a las once efe la mañana, en el 
propio Local social.

| Para tener oeirecho .a,' la asistencia, los 
tenedores deberán exhibir los títulos, cu
pones o resguardos bancarios que'le$ acre- 

| diten como tales, pudiendo delegar su re- 
! presentación en tercera persona, debida

mente autorizada por escrito.
Barcelona, 14 de enero de 1942.—K1 

Consejero Delegado. Francisco Pallares.
304-X-P 1.a 16-1-42

ADMINISTRACION 
DE J U S T I C I A

MADRID
Edicto

Por el presente, y a loe efectos dis
puestos en la Ley de ocho de septiem
bre de mil novecientos treinta y nue
ve m odificadora del titulo octavo, li
bro primero del Código Civil, se hace' 
público que por don Felipe García G ó
mez y su esposa doña Rem igia M ar
tin Sanz, y ante este Juzgado de Pri
mera Instancia núm ero tres, se ha in
coado expedente para la declaración 
del fallecim iento de &u. h ijo Fernando 
G a rcía . Martín, natural de Bellerueia : 
de Sepúlveda (Segovia), soltero, de- ! 
pendiente, de veintiocho años'de edad. ; 
con dom icilio en esta capital, en la 
calle de Bravo Murillo, núm ero 265 
y que desapareció en el frente de Ex-1 
tremadura el veintiséis de julio de mil 
novecientos treinta y ocho.

Madrid, 22 de diciem bre de 1941.— | 
El Juez de Primera Instancia (ilegi
b le).—El -Secretario, Pedro Pérez. 

5.663-X-A. J. . y 2.* 16—1—942

LA CORUÑA
Edicto

Don José Samuel Roberes García, Juez 
de Primera Instancia número dos de 
La Coruña y su partido.
Hago público: Que en este Juzgado se 

tramita expediente sobre declaración de 
fallecimiento de don Ramón Martínez 
Pousada, de noventa y seis años, el cual j 
desapareció de su domicilio en el año , 
mil ochocientos setenta y tres. j

Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el párrafo 2.° del artículo 2.042 de la 
Ley procesal civil, se da conocimiento 
por medio del presente edicto, que se in
sertará por dos veces, con'intervalo de 
quince días, en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, periódipo «Arriba», de 
Madrid, y eñ el local «La Voz de Gali
cia» anunciándose así bien por medio de

Radio Nacional de la existencia de dicho 
expediente.

Y  para su inserción en el BOLETIN 
OFICIAL. DEL ESTADO expido el pre
sente edicto, que firmo- en La Coruña, a 
24 de noviembre de 1941.—El Secretario, 
José Otero.—El Juez, José Samuel Ro
beres García.

301-X-A. J. . l . a _ 1 6 -1 —942

GERONA

Edicto
Don Cosme Reitg Martí, Juez munici

pal letrado de esta capital, en funcio- 
• nes de primera instancia, por licencia 

que usa eíl propietario.
Hago saber: Que en este Juzgado de 

mi cargo, y con el número 279 del pre
sente año, se tramita expediente a ins

tancia de don Miguel Teixidor Font, 
para, arreditar el fallecimiento de don 
Jacinto Teixidor Font, hermano del mis
mo, quien era natural de Bañólas, hijo 
de José Teixidor Causa y doña Ana 
Font Juscafresa, del cilal no se tienen 
noticias desde el año 190'8, en que se 
ausentó de su domicilio.

Y  a fin de que llegue a conocimiento 
general, por si alguien pudiese dar no
ticias del fallecimiento de dicho señor, 
o de su existencia, se hace público en 
este periódico oficial.

Gerona a veintidós de diciembre de 
mil novecientos cuarenta ' y uno.—£1 
Juez, Cosme Reitg.—£1 Secretario, Vi
cente Romero. )

284-X-A. J. 1.a—16-1—942

ARENAS DE SAN PEDRO

Edicto
El Juez de primera instancia de Arenas 

de San Pedro y su partido.
Hace saber: Que en este Juzgado, a 

instancia de doña Leocadia Rodríguez 
Díaz, se sigue expediente sobre declara
ción de fallecimiento de su sobrino Jeró
nimo González Martín, natural de San 

i Esteban del Valle, en este partido, queA 
incorporado a] Ejército Nacional, no se 

1 han tenido noticias de él desde agosto' 
■ de 1937.
I Lo que se publica a efectos legales.

Dado en Arenas de San Pedro a 12 
de enero de 1942.—El Juez (ilegible).— 
El Secretario, D. Guzman Domingo.

275-X-A. J, 1.a—16— 1—942

CAMBADOS

El señor Juez de Primera Instancia de
Cambados,
A los* efectos de lo dispuesto en el 

artículo 2.038 de la Ley rituaria civil, 
hace público que a instancia de Blan
ca Adoración Casal Méndez, de Noalla 
(Sangenjo). se tramita expediente so
bre declaración de presunción de muer
te de Sabino Casal Pórtela, de 47 
años, viudo, hijo de Francisco y de 
Sebastiana, labrador, natural y vecino 
de -Noalla. que se ausentó para Amé
rica pasa de diez años.

Cambados. 27 de noviembre de 1941. 
Eí Secretario (ilegible).—El Juez, Ma
nuel Lojo Tato.

24-X-A. J. y 2.a 16— 1—942

CANGAS DEL NARCEA

Edicto

Por el presente, se hace saber que en 
este Juzgado se instruye expediente pro
movido por los cónyuges don Francisco 
Rodríguez Menguez y doña Emilia Men- 
guez García, vecinos de Llamara, en este 
partido, sobre declaración de fallecimien
to de don José Graciano Menguez Gar
cía, hermano de lá segunda, mayor de 
edad, natural de Villarino de Cibea, - 
hijo de Francisco y Segunda, que se 
ausentó en el año 1911, dirigiéndose a, 
Méjico, sin que desde entonces se hayan 
recibido noticias de su paradero.

Y  para su publicación en eil BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO se ex
pide el presente, en Cangas del Narcea 
a veintidós de diciembre de mil nove- . 
cientos cuarenta y uno.—El Juez de 
Primera Instancia accidental, F. Rodrí
guez.—El Secretario, Francisco P. R o
dríguez.

26Ó-X-A. Js 1.a—16—1—942

CANGAS DEL NARCEA

Edicto

En cumplimiento del artículo 2.038 
de la Ley de Enjuiciamiento civil, se 
hace saber que en este Juzgado se sigue 
expediente sobre declaración de ausen
cia de don Camilo AJlvarez Vázquez, 
hijo de Ramón y Javiera, natural de 
Vilariño (Lugo) y vecino de esta villa, 
que se ausentó de España hace más de 
cinco años, sin que se sepa su paradero.

Cangas del Narcea, 19 de diciembre 
de 1941.—El Juez de Primera Instan
cia accidental, F. Rodríguez.—El Se
cretario, Francisco P. Rodríguez.

265-X-A. JA 1.a—16—L—942
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JUZGADOS CIVILES ESPE
CIALES DE RESPONSABI

LIDADES POLÍTICAS
BILBAO

Don Ricardo Sánchez de Movellán, Ma
gistrado, Juez de Prim era Instancia e 
Instrucción y del Juzgado Civil Espe
cial de Responsabilidades Políticas de 
Bilbao.
Hago sab e r: Que en este Juzgado Civil 

Especial de Responsabilidades Políticas 
, pe siguen actuaciones para ,hacer efectiva 

la sanción económica impuesta a los in
culpados que al final se relacionan, en las 

1 que se ha acordado publicar el presente, 
a fin de que todos los que tengan algún 
derecho que hacer efectivo en los bienes 
de los inculpados formulen su reclama
ción ante este Juzgado en el improrroga
ble plazo de trein ta  días hábiles, conta
dos desde el siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el BOLETIN O FI
CIAL DEL ESTADO, en la inteligencia 
de que los que no lo hagan, cualquiera 
que sea la causa, quedarán decaídos'de 
su derecho definitivamente y no podrán 
formular ulterior reclamación contra el 
Estado ante ninguna jurisdicción, con
forme determ ina el artículo 61 de la Ley 
de Responsabilidades Políticas.

Y para su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, expido el pre
sente en Bilbao a 10 de diciembre de 

. 1941.—El Juez, Ricardo Sánchez de Mch 
vellán.—El Secretario (ilegible).

Relación que se cita
Anastasia Abad Moratinos.
Francisco Ginés Cancho.
Mariano Reyes Carrascal.
Enrique Echevarrieta U riarte.
Ju an  E gurrola Jocano. .
Inocencio Gómez Bodega.
Rafael Gorrospe Zabala*
Daniel González Murillo.
Daniel Castresana Fernández.
José Herrero Revilla.
Francisco Zurugaray Mendivil.
José P rada Fernández.
Lucio P rada Fernández.
Estefanía Vizcainaga M artínez.
Gaspar Garrote Carranza.
María Ochoa Martínez de Compafión. 
Severiana Barrón Corres.
José Agustín. Aróstegui Bilbao. 
Sebastián Parriozabal Gumucio.
Marcos V illar Villarejo.
José Lecue Sagarduy.
Rafael Gavióla Zarrandicoechea. 
Francisco Fernández Gaya.
Crescendo Aparicio M atirán.
Francisco Antón Ibeas.
Ramón Arruza U rrutia.
R. P .—16.376

Don Ricardo Sánchez ,de Movellán, Ma
gistrado, Juez de Prim era Instancia e ¡ 
Instrucción y del Juzgado Civil Espe. !

cial de Responsabilidades Políticas de 
Bilbao.
Hago sab e r: Que en las piezas separa

das de embargo que se incluyen en este 
Juzgado contra los inculpados que luego 
se dirá, he acordado, teniendo en cuen
ta lo dispuesto en la disposición transi
toria cuarta, en su párrafo tercero, que 
d ice : «No se podrán adm itir reclama
ciones de terceros que no estuvieren in
terpuestas con anterioridad ante la Co
misión C-entral», publicar el presente, ha- 

; ciendo saber a  todos los que hubieran 
! interpuesto dichas redam aciones que se 

les concede un pla.zo de tre in ta  días para 
qué acudan a personarse en este Juzga
do, instando en ellas lo que a su dere- 
cho conviniere. ¡

¡ Y paira su publicación en el BOLETIN 
! OFICIAL DEL ESTADO, expido el pre- 
: sente en Bilbao a 22 de noviembre de 
I 1941.—El Juez, Ricardo Sánchez de Mo- 
I vellán.—El Secretario (ilegible).

¡ Relación que se cita
Guillermo Villamij Iglesias.
Eduardo Hernández Jiménez.
María Garavilla Landeta.
Abundio U rrutia Cantón.
José Arrue Valle.
Teófilo Ganda López.
R. P .—16.378'

Don Ricardo Sánchez de Movellán y Gu
tiérrez de Celis, M agistrado, Juez de 
Prim era Instancia e Instrucción y del 
Civil Especial de Responsabilidades Po
líticas de Bilbao.
Hago saber a todas las entidades, tanto  

oficiales como particulares y al público 
en general que los expedientados que más 
abajo se detallan han recobrado la libre 
disposición de todos sus bienes, por cum
plimiento de la sanción que les fué im 
puesta por el Tribunal Regional de Res
ponsabilidades Políticas de / Bilbao,

Relación que se cita
Carmen Derteano Bilbao, m ayor de 

edad, viuda, sus labores^ domiciliada úl
tim amente en San Sebastián. Expediente 
número 684 de 1941, sentencia de 18-8-41.

Carmen Zavalo V idaurrazaga, mayor 
de edad, soltera, domiciliada últim am en
te en Bilbao. Expediente número 9&5 dé 
1940, sentencia de 28-10-41.

Ju an a  Fuldain Baquero, mayor de 
edad, casada, domiciliada últim am ente en 
Elonrio. Expediente número 473 dé 1940; 
sentencia de 6-8-41.

Emilia Fuldain Baquero, m ayor de 
edad, casada, profesión, sus labores, do
miciliada últim am ente en Elorrio. Expe
diente número 473 de 1940; sentencia 
de 6-8-411.

Marcos Larrea Larrea, m ayor de edad, 
casado, labrador, domiciliado últim am en
te en Baracaldo. Expediente número 786 
de 1941; sentencia de 23-10-41.

Ignacio A rriscada Meave, mayor de 
edad, casado, m arino, domiciliado últ¿_>

mamente en Lequeitio. Expediente núme
ro 1.270 de 1941; sentencia de 15-10-4)1.

Nicolás Larrea Larrea, mayor de edad, 
casado, mecánico, domiciliado últim am en
te en Baracaldo. Expediente número 785 

, de 1941; sentencia de 23-10-41.
Félix M artínez Goenechea, mayor de 

edad, casado, jubilado, domiciliado ú lti
mamente en Bilbao. Expediente número 

! 962 de 1940; sentencia de 16-10.41.
José Vicente Garaizar Larrazábal, ma

yor de edad’, domiciliado' últim am ente eA 
Urduliz (Vizcaya); sentencia de 10-9-41. 

i Expediente número 712 de 1940.
I José Manuel lrigoyen Iciar, mayor de 
 edad, casado, domiciliado últimamente en 
j Villaro. Sentencia de 17-7-41; expedien. 
I te número 251 de 1941.

Marcos Iruarizaga Aranguren, mayor 
de edad, casado, farmacéutico, domici
liado últim am ente en Guernica. Expe
diente número 30 de 1941; sentencia 
de 17-7-41.

P ilar Zamacona Gáratp, mayor de edad, 
soltera, domiciliada últim am ente en Vi
llaro ; sentencia de 12-7T41. Expediente 
número 232 de 1941.

Ju an  U garte Uría, y por su falleci
m iento su caudal hereditario, domicilia
do que fué últim am ente en V illa ro ; sen
tencia de 18-6-4J.. Expediente número 
1./150 de 1940.

Agustín Ballesteros Aguilar, mayor de 
edad, casado, labrador, domiciliado ú lti
mamente en B ilbao; sentencia de 16-7-41. 
Expediente núm ero 168 de 1941.

L uis González del Valle Roldán, domi
ciliado últim am ente en B ilbao; expe
diente núm ero 1.301 de 1940; sentencia 
de 30-6.41.

Jesusa Deusto Berreateaga, mayor de 
edad1, casada, sus labores, domiciliada 
últim am ente en B ilbao ; sentencia de 
23-4-41; expediente número 310 de 1940.

Dam iana Esnán Urcullo, mayor de 
edad, viuda, profesión, sus labores, domi
ciliada últim am ente en Dos Cam inos; 
sentencia de 16-10-41; expediente núme
ro 102 de 1941.

Constantino Areitio Iriondo, mayor de 
edad, casado, industrial, domiciliado ú l
tim am ente en E rm u a ; sentencia de 15- 
12-40; expediente número 1.117 de 1940.

Anastario García U riarte , mayor de 
edad, casado, profesión, industrial, do
miciliado últim am ente en B ilbao; sen
tencia de 18-12-40; expediente número 
.302 de 1940.

Florián  M artín  A rranz, m ayor de edad, 
casado, domiciliado últim am ente en B il
bao ; sentencia de 28-7-41; expediente 
número 1.153 de 1940.

Y para su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO expido la  pre
sente, que firmo en Bilbao, a  13 de d i
ciembre de 1941'.—El Secretario, José Ig 
nacio Aguirtre.—E l Juez, Ricardo Sán
chez de Movellán.

R. P .—£6.172
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ANUNCIOS DE INCOACION DE EXPEDIENTES DERESPONSABILIDADES POLITICAS
Conforme a los artículos 45 y 46 de la Ley 

de 9 de febrero de 1939 (B . O . número 
14) se hace saber que , por aparecer indi
cios de responsabilidad política. se ha 
incoado expediente de responsabilidad con
tra las personas que se indican en las si- 
guíenles relaciones. Igualmente se hace 
saber que deben prestar declaración cuan
tas personas tengan conocimiento de la con- 
ducta política y social de los inculpados, 
ontes o despuéq de la iniciación del Mo
vimiento Nacional, asi como indicar la 
existencia de bienes a aquéllos pertene- 
cientes. pudiendo prestarse tales declara
ciones ante el propio Juez que instruye el 
expediente o ante el de Primera Instan
cia o Municipal del domicilio del decla
rante, los cuales remitirán a aquél las 
declaraciones directamente el mismo dia 
que las reciban, y que ni el fallecimiento, 
ni la ausencia. ni la incomparecencia del 
presunto responsable. detendrá la tramita. 
ción y fallo del expediente, ' ■

BARCELONA
El señor Juez Instructor Provincial de 

Responsabilidades poaúcas de Bar
celona.
Hace saber: Que en este Juzgado y 

por orden del Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas, se instru
ye expediente contra:

Esteban Esteve Rovira, de 52 años, 
soltero, barbero, hijo de Juan y Rosa, 
natural y vecino de San Lorenzo de 
Hortons.

Busebio Carmona Paláu, de 48 años, 
casado, chófer, hijo ó o G-. : v _ ; y  Joo 
qúina, natural y vecino de Tarrasa.

Ramón Fábregas Parés, de 70 años, 
casado, jornalero, hijo de José y Ma
ría, natural de Viñolas de Aviá y veci
no de Pnats del lüusanes.

Teresa Rodríguez Serra, de 56 años, 
casada, portera, hija de Ramón y Jo
sefa, natural de Sarreal (Tarragona) 
y vecina de Barcelona, calle Diputa
ción, 340.

Elíseo Giralt Morera, de 30 años, ca
sado, sastre, hijo de Agustín y María, 
natura! y vecino de Castell y Vilar.

Federico Juliá Esteve, de 54 años, 
viudo, labrador, hijo de Pedro y Ma
ría, natural y vecino de San Lorenzo 
de Hortons.

Jaime Pallareis Puig, de 53 años, ca
sado, 'labrador, hijo de Pedro y Tere
sa, natural de Maciana y vecino de 
San Lorenzo de Hortons.

Luis Aced Belmonte, de 34 años, ca
sado, técnico hilador, hijo de Liborio y 
Cbncepción. natural de divillent (Te
ruel) y vecino de Tarrasa.

"Salvador Pujadas Comellá, de 44 
años, casado, curtidor, hijo de Juan y 
Rita, natural y vecino de Vich.

Soledad Piñol Rodríguez, de 21 años, 
soltera, estudiante, hija de Benito y 
‘Teresa, natural y de Barcelona,
cálle DSptftadóa, MOL

Esteban Cano López, de 55 años, ca
sado, obrero, hijo de Nicolás y Catali
na, • natural de Mojaca (Almería) y 
vecino de Castell y Vilar.

Núm. 1.015.—Ramón Plena Brunet, 
hijo de Ramón y Eulalia, de 30 años, 
casado, cantero, natural de Montfort 
(Lérida) y vecino de Piera.

José Can ais Caparrós, de 3»1 años, 
soltero, comerciante, hijo de Pedro y 
Antonia, natural de Soller (Mallorca) 
y vecino de Barcelona, calle Rosellón 
número 321.

Juan Tubell Sitja, hijo de Ramón y 
Balbina, natural de Badalona, de 39 
a nos, soltero, vecino de Tiana.

Alfredo Figueras Oller, hijo de Agus
tín y Rosa, de 26 años, casado, engo- 
mador, natural de Mendoza. (República 
Argentina) y vecino de Piera.

Santiago Sánchez Ferrer, de 25 años, 
soltero, fotógrafo, hijo de Rafael y An
tonia, natural y vecino de Barcelona.

Luis Paguera Llobet, hijo de Félix 
y Rosa, de 40 años, casado, herrador, 
natura: y vecino .de Calaf.

Pedro Canals Tarra, hijo de Pablo 
y Josefa, de 34 años, casado, labrador, 
natural de San Esteban de Sasdorras 
y vecino de Piera.

Senén Albiol Segura, hijo de Abdón 
y Salvadora, de 38 años, soltero, jor
nalero, natural de VaJderrobles (Te
ruel) y vecino de Vallbona.

Elicio Vallejo Martín, hijo de Juan 
y Agustina, de 40 años, casado, capitán 
de la Marina Mercante, natural de 
Arce (Santander) y vecino de Barce
lona, avenida de José Antonio, 416.

Enrique Bosch Bosch, hijo de Este
ban y Mariana, de 53 años, casado, 
alguacil, natural y vecino de Piera.

Francisco pubill FoTque, hijo de Juan 
Bautista y Antonia, casado, labrador, 
natural de Benifallet (Tarragona) y 
vecino de Beguda Baja.

Francisco Ferrer Estmchs, de 41 
años, casado, papelero, hijo de Mar
celino y María, natural y vecino de 
Oapellades.

Núm. 1.016.—Antonio Riera Genevet, 
hijo de Roque y María, de 43 años, 
casado, ladrillero, natural de Grano- 
llers y vecino de Canóvellas.

Femando sancho Guillamón, hijo de 
Femando y María, de 39 años, casado, 
guardia municipal, natural y veciho de 
Villanueva y Geltrú.

José Pericás Casanovas, hijo de José 
y Buaneventura, de' 39 años, casado, 
ferroviario, natura! de San Fedor y 
vecino de Sallent.

José Regalado Acensi, hijo de Carlos 
y Cinta, de 49 años, casado, contable, 
natural de Tortosa y vecino de Barce
lona, Pje. Dos de Mayo, 15.

Enrique Pérez Sánchez, hijo de Frañ- 
sfeoo y Masía» de.S? ata, «oitero<,fcL

térprete, natural, y vecino de Barcelo
na, calle Rosellón, 210.

José Pujol Pujol, hijo de José y Do
lores, de 32 años, soltero, labrador, 
natural y vecino de Gurb.

Vicente Castellvi Domenech, hijo de 
Baudilio y Joaquina, de 46 años, casa
do, labrador, natural de Barcelona y 
vecino de Abrera.

José Prat García, hijo de Vicente y 
Carmen, de 36 años, casado, ayudante 
de parador, natural y vecino de Giro- 
nella.

Núm. 1.023.—Mariano Rubí Fustero, 
empleado de Banca, casado, hijo de 
Melchor y Teresa, natural de Villa 
Mayor (Zaragoza) y vecino de Barce
lona, calle Dos de Mayo, 205.

Jaime Cabrera* Cornelia, de 44 años, 
casado, constructor de carros, hijo de 
Juan y Manuela, natural de Barcelona 
y vecino de Arenys de Mar.

Vicente Cañameras Colomer, de 20 
años, casado, tintorero, hijo de Salva
dor y pilar, natural de Barcelona y 
vecino de Arenys de Mar.

Vicente Casanas Cabo, de 25 años, 
soltero, chófer, hijo de Antonio y Am
paro, natural del Faro del Patriarca 
(Valencia) y vecino de HospitaTet del 
Llobregat.

Alfonso Oanis Carol, de 44 años, sol
tero, labrador, natural de Villafranca 
del Panadés y vecino del mismo pue
blo.

José Oasals Pujol, de 41 años, casa
do, hijo de Nicolás y Cándida, natu
ral de Hostalrich y vecino de Santa 
Coloma de Famés.
' Pedro Baloelis Barrán, de 29 años, 
soltero, jornalero, hijo de Mariano y 
Margarita, natural y vecino de Berga.

Antonio Cornelias Riquel, de 24 años, 
soltero, estudiante, hijo de José y Mer
cedes, natural de Santa Coloma de 
Cervelló y vecino de Barcelona.

Miguel Cata Gibert, casado, labra
dor, de 58 años, hijo de José y Josefa, 
natural y vecino de Malgrat.

Martín Roig Pi, de 54 años, casado, 
labrador, hijo de Martin y Joaquina, 
natural de Tonrellas del Llobregat y 
vecino de San Baudilio.

Juan Mola Pidemunt, de 26 años, 
casado, jornalero, hijo de Juan y R o
sa, natural de Santa Coloma de Far
nés y vecino de Arenys de Mar.

Ricardo Martínez Pedrosa, de 26 
años, casado, metalúrgico, hijo de Ri
cardo y Luisa, natural de Cartagena 
y vecino de Arenys de Mar.

Carmen Martínez Rives, de 28 años, 
casada, sius labores, hija de Manuel 
y María, natural y vecina de Barce
lona.

Padmira Martori Riera, de 24 años, 
soltera, tejedora, hija de Juan y pal- 
ta ta  n a ta »! j  vecte* de Tardara.
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Justo Parés Salváns, casado, can te-; 
ro, do treinta y nueve años, hijo de ! 
Francisco y Teresa, natura! de Folga-j 
rolas y vecino de Roda de Ter. I

Domingo.Padró Validaura, de veinte 
años, coitero, albañil, natural y vecino< 
de Navas.

Rufino Puigdollers Margenet, de vein
tidós años, soltero, camarero, hijo de 
Ramón y Dolores, natural y vecino de 

■ Roda de Ter.
Juan Puga Peña, de veintisiete años, 

casado, panadero, natura! de!’ Puerto ¡ 
de Santa María (Cádiz) y vecino de i 
Barcelona, calle Alcanar, número 6.

Guillermo Ratero Jorba, de treinta ¡ 
y seis años, casado, barbero, hijo de 
Francisco y Rosa, natural y vecino de 
Callús

Tomás Soto Pérez, de sesenta y sie
te años, casado, estereotipador, hijo 
de Fermín y Felipa, natural de Puebla 
de Montalbán y vecino de Barcelona, 
calle Laforja, número 187.

Andrés Serrano Miñarro, de treinta 
y ocho años, casado, jornalero, hijo 
de Andrés y Dolores, natural de Lorca 
(Murcia) y vecino de Barcelona.

Ramón Torrents Vilaseca, de cuaren
ta y ocho años, viudo, labrador, hijo 
de Jasé y Teresa, natural y vecino de 
Gurb.

Ramón Torrescasaña Riu, de cua
renta años, casado, labrador, hijo de 
Ignacio y Antonia natural de Giro- 
nella y vecino de Gurb.

Simón Tomás García, de veintitrés 
años, soltero, obrero, hijo de Simón y 
Francisca, natural de Mojaca y vecino 
de Monistrol.

Aquilino Rodríguez García, de cua-¡ 
renta años, soltero, ayudante electri-1 
cista, hijo de Justo y Rosalía, natural I 
de Ciaño (Oviedo) y vecino de Balsa-! 
reny.

Valentín Trape Par, de cuarenta 
años, soltero, camarero, hijo de Juan 
y María, natural de San Fructuoso de 
Bages y vecino de Barcelona, calle Tra- 
falgar, número 50.

Asunción Terán Rodríguez, de vein
ticuatro años, casada, sus labores, hija 
de Manuel y Adela, natural de Valla- 
dolid y vecina de Barcelona.

Núm. 905.—Jesús Serra Busque ts, hi
jo  de José y Concepción, de 25 años, 
soltero, escribiente, natural de Fatare- 
11a y vecino de Barcelona, calle Fuen
te Marcelino (Horta).

Joaquín Poveda Baeza, hijo de José 
y Josefa, de cincuenta y dos años, viu
do, vendedor, natural de San Juan de 
Alicante y vecino de Barcelona, calle 
San Pablo, número 97.

Carlos Teixidó Ramóneda, hijo de 
Domingo y Teresa, de veintidós años, 
soltero, mecánico, natural y vecino de 
San Vicente deis Horts.

Francisco Torres Valero, h i j o  de 
Francisco y Elena, de treinta y nueve j 
años, soltero, funcionario de Correos,1

natural de Valencia y vecino de Bar
celona, calle Lauria, núm. 100.

Francisco Rialp Subiá, hijo de Ra
món y Ramona, de veinticuatro años, 
casado, comerciante, natural de Lérida 
y vecino de Barcelona, calle Marqués 
del Duero, 131.

Manuela Trülle Munillo, hija de Il
defonso y Ponciana, de treinta y oua- 
.tro años, casada-, sus labores, natural 
de Albalate del Arzobispo y vecina de 
Barcelona, calle Menéndez Pelayo, nú
mero 45.

Benito Cadera Ledó, hijo de Justo y 
Marcelina, de veintiséis años, casado, 
tejedor, natural de Los Barrio^ (Cá
diz) y vecino de Arenys de Mar.

Vicenta Roselló Blasco, hija de An
tonio y Polonia, de treinta y siete años, 
casada, hiladora, natural de Torre Alta 
(Valencia) y vecina de Esparraguera.

Salvador Ribell Esparver, h i j o  de 
Buenaventura y Ana, de trienta y seis 
años, casado, cantero, natural de Sa- 
badell y vecino de Teya.

Dimas Sorríbas Badell, hijo de Juan 
y Rosa, de cincuenta y nueve años, 
casado, alpargatero, vecino de Berga.

Núm. 906.—José Tort Colet, de trein
ta y siete años, casado, labrador, hijo 
de Ramón y Teresa, natural y vecino i 
de Santa Margarita y Monjos. j

Juan Coronas Roquet, de treinta y ¡ 
tres años, casado, labrador, hijo de J a i-! 
me y Teresa, natural y vecino de Tor
dera \

José Codom Massó, de treinta y tres. 
años, casado, serrador, hijo de Joaquín 
y Josefa, natural y vecino de Tordera. j

Fermín Rigorso Gunill, de cuarenta 
y un años, casado, jornalero, h ijo de 
Juan y Mercedes, natural y vecino de 
Tordera.

Modesto Ferrer Boflll, de cuarenta 
años, casado, agricultor, hijo de Anto
nio y Genoveva, natural y vecino de 
Gavá.

Francisco Tallo Casellas, de cuaren
ta y un años, casado, labrador, hijo de 
Salvador y Francisca, natural y vecino 
de Porquerizas (Barcelona).

Rafael Panadero Arroyo, de cuaren
ta y tres años, casado, lampista,«hijo 
de Antonio y Rafaela, natural de Ca
bra (Córdoba) y vecino de Barcelona , \  

calle Milagros, número 13, 2.°. !
Rita Pujol Pignatell, de treinta y j 

ocho años, casada, sus labores, hija de j 
Jaime y María, natural- y vecina d e ! 
Tordera.

Juan Ros Llavina, de treinta y un 
años, casado, serrador, hijo de Román 
y Joaquina, natural y vecino de Tor
dera.

Matías Martínez Serrano, de cuaren- ¡ 
ta y cinco años, Casado, ferroviario, 
hijo de Saturnino y Rafaela, natural I 
de Madrid y vecino de Manresa.

Manuel Poblete Cano, de cuarenta í 
y cuatro años, casado, ferroviario, h i jo . 
de Manuel y Josefa, natural de Ciu
dad Real y vecino de Manresa. [

Jacinto Alcubierre Peleato, de trein
ta y cinco años; casado, ferroviario, 
hijo de Manuel y Rita, natural de Lé
rida y vecino de Manresa.

Teógenes Torres Delgado, de treinta 
y nueve años, casado, ferroviario, hijo 
de Eladio y de Clara, natural de San 
Miguel del Pino (Valladolid) y vecino 
de Manresa.

José Anglada Cortada, de sesenta y 
cuatro años, casado, lampista, hijo de 
José y Dolores, natural de San Cucu- 
fate y vecino de Barcelona, calle Ber- 
melL

Núm. 911.— Julio Verges Soler, hijo 
de Epifanio y Malla, de cincuenta y 
un años, casado, pintor, natural y ve
cino de Barcelona, cali© Molíns de Rey, 
número 30

Juan Asensio Rodríguez, de veinti
dós años, soltero, jornalero, natural de 
Aimanzora (Almería) y vecino de Bar
celona, Casa Antúnez, calle Veintiuno, 
número 160.

Núm. 911.—Alfonso Sucarrats An
glada, de treinta y cuatro años, ca
sado, labrador, natural y vecino de 
Ullastrell.

Juan Font Bertrán, de treinta y ' 
cuatro años, casado, labrador, natu
ral de Pons (Lérida) y vecino de 
Ullastrell.

Antonio López Clemente, de cuar 
renta y dos años, casado, jornalero, 
h ijo de Tomás y Antonia, natural 
de La Unión (Murcia) y vecino de 
San Quirico;

Miguel Artigas Grau, de cuarenta 
años, casado, montador, natural de 
Sabadell y vecino de San Quirico.

Ramón Osso Palleja, de treinta y 
cinco años, soltero, mecánico, natu
ral de Comudella y vecino de Saba- 
dell.

Pedro Vallg Sucarrata de veinte 
años, soltero, obrero textil, natura! 
y vecino de Ullastrell.

Antonia Crich Valls, de cuarenta 
años, casado, ganadero, hijo de Juan 
,y Josefa, natural de San Esteban de 
Castellar y vecino de San Quirico.

Carmen Raspall Llobet, de dieci
ocho años, soltera, obrera textil, na
tural y vecina de San Quirico.

María Blanch Descárrega, hija de 
Domingo y Josefa, de calncuenta’ y 
cinco años, casada, sus labores, na
tural de Fatarella y vecina de Bar
celona, calle Mohns de Rey, núm. 30.

Rosario Venturini Santanach, de 
treinta años, soltera, sus labores, na
tural y vecina de Barcelona, avenida 
de Calvo Soteüo (torre).

Blas Barcos Orduña, hijo de Luis 
•y María, de cuarenta y un años, sol
tero, Maestro nacional, natural de 
Ansó (Huiesoa) y vecino de Capella
das.

Núm. 912.—Juan Rom^ Toll, de 
ouarenta $ eufct*o años, casado* con-
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tramaestre de tejidos, hijo de José 
y Teresa, natural de Roda de Ter 
y vecino de Las Franquesas

Juan Oliveras Basquens, de trein
ta y nueve años, soltero, labrador, 
hijo de José y Francisca, natural y 
•vecino de Las Franquesas.

José Grau , Marco, de cuarenta y 
siete años, casado, alguacil de Juz
gado, natural de Binéfar (Huesca) 
y vecino de Gran olí ers.

Juan Pararols Esteban, de veinti
siete años, soltero, ' albañil, hijo de 
Ramón y Consuelo, natural de Bar- 
celona y vecino de Las Franquesas.

José Pujol Almanzor, de treinta y 
seis años, casado, camarero, hijo de 
Cipriano y Joaquina, natural y ve
cino de Tarrasa.

José Guio Fontanet, de cuarenta 
y cuatro años, casado, encargado de 
obro:, hijo de Ignacio" y Carmen, na
tural' de Lérida y vecino de Barce
lona. calle de San Pablo, ñúmeío 1.
. Esteban Gorchs Crivilles, de trein

ta v ocho años, soltero, labrador, hi
jo de Joaquín y de María, natural 
y vecino de Canovellas.

Germán Martín Lázaro Santa Ma
ría. mecánico electricista, casado, de , 
cuarenta años, hijo de José y JoSe- 

* fa. natural de Alicante y vecino de 
Las Franquesas.

Vicente' Rovira de j?radas, de cua- j 
renta y $eis años, casado, carpinte-| 
ro, hijo de Ramón y'Tereco, natural 
de Barcelona y vecino de Santa C o-; 
lerna de Gr.amanet. j

Joaquín Ricart Sape, de cincuen.; 
ta y un años, casado, labrador, hijo ' 
d; Joaquín y Rita, natural y (vecino 
de Las Franquesas.
■ María Guíu Gasea, de veintisiete 
años, soltera, obrera, hija de Manuel 
y Paula, natural de Alcañiz y vecina 
de Santa Coloma.

Miguela Guíu Gasea, de veinticua
tro años, soltera, obrera, hija de Mi
guel y Paula, natural de Alcañiz \ (Te
ruel) y vecina de Santa Coloma.

Roberto Díaz Pérez, de veintitrés 
años, soltero, jornalero, hijo de Pe
dro y Josefa, natural de Murcia y 
vecino de Barcelona.

Núm. 910.—Salvador Oríodg Costa, 
hijo de Juan y Mercedes, de treinta 
y cinco años, viudo, mecánico, natu
ral de Barcelona y vecino de Espa- 
rrsmera.

Vicente Soldevila Vallina, hijo de 
Ramón y Dolores, de cuarenta y dos 
años, casado, hilador, natural de 
Prats del Llusanés y vecino de PuL
greisr.

Ramón Torres Riera, hijo de José 
y Raimunda, de cincuenta y ocho 
años, cacado, obrero, natural de Ca- 
serras y .vecino de Puigreig. \

Roso Serra Solé, hijo de Miguel y 
Rosa, de cuarenta $ tzgjjSL afjpe, casa

do, herrero, natural de Llinás y veci
no de Puigreig.

Juan Mora Batllé, hijo de José y 
Ana, de cuarenta y treg años, casa
do, técnico de hilaturas, natural de 
Cardorfa y vecino de Puigreig.

Mariano Sánchez Olmedo, hijo de 
Acisclo y Manuela, de cincuenta y 
cinco años, casado, obrero, natural 
de Medina del Campo (Valladolid) y 
vecino de Manresa.

Guillermo Muntaner Pous, hijo de 
Guillermo y Magdalena, de treinta 
y dos años, casado, médico, natural 
de Palma de Mallorca y vecino de 
Barcelona, calle de Valencia, núme
ro 202,

Esteban Riera Alsina, hijo de Isi
dro y María, de cincuenta y cinco 
años, casado, parador, natural de 
Gavá, vecino de Puigreig.

María Tarrés Fite, hija de Ramón 
•y Josefa, de veinticinco años, solte
ra, tejedora, natural y vecina de Puil 
greig.

Marcial Roca Guinarda Bátales, 
hijo de José y María, de cuarenta y 
cinco años, casado, barbero, natural 
de Caserras y vecino de Puigreig.

Ramón Suñer Costa, hijo de Juan 
y Antonia, de cuarenta y seis años, 
casado, chófer, natural de Peguero- 
Ies (Lérida) y vecino de Puigreig.

Valentín Graell Reguant, hijo de 
Gabriel y Rosa, de cincuenta y seis i 
años, casado, parador, vecino de Pui-| 
greig. * i

Justo Pedral Solsona, hijo de Es-' 
tebán y Antonia, de cuarenta y cih- ; 
co años, soltero, tejedor, natural y , 
vecino de Puigreig. i
; Isidro Más Obrador, hijo de Anto
nio y Mariana, de oincuenta y dos 
años, casado, peón, natural de Gaya 
y vecino de Puigreig 

Núm. 914.—José Cayuela Cayue-; 
la, hijo de Ramón y Bárbara, de I 
treinta y dos años, casado, chófer-1 
mecánico, natural de Cardonera (Al-; 
mería) y vecino de Manresa.

Francisco Santa María Casas, h i-' 
jo de Pedro y Margarita, de treinta ¡ 
años, casado, labrador, natural y ve- i 
ciño de Santa María de Olot. ¡

Salvador Crispiera Quintana, hijo 
de Juan y María, de treinta y un ; 
años, casado, labrador, natural y ve- | 
ciño de Santa María de CXlot. j

Lorenzo Arísa Guiteras, hijo de Ra
món y Ana, de cuarenta y dos años, 
soltero, labrador, natural y vecino de 
Moyá. |

Antonio Alonso Pérez, hijo de Gf- | 
nés y Rosa, de r̂eánta y seis años, | 
casado, marino, natural de Cartage
na y vecino de Barcelona.

José Curre ja Noguera, hijo de A¿n- i 
tonio y Teresa, de treinta años, sol
tero, contramaestre, natural de . Gi- 
ioh£lla y Yecinp d» Puigreig.

Marcelino Costa Coll, hijo de Juan 
y Mercedes, de veintiocho años, soL 

i  tero, relojero, natural y vecino de 
Avmó.

Angel Ariño Homedes, hijo de Juan 
y Esperanza, de cuarenta y cinco 
años, viudo, planchista, natural y ve- 

' ciño de Barcelona, calle Septimania, 
i número 42.

Angel Bosch E&pí, hijo de Loren
zo y María, de veintiocho años, casar- 

| do, obrero fabril y textil, natural y 
! vecino de Barcelona, pasaje Auser, 
número 7.

Joaquín Fontanet Andreu, hijo' de 
Valentín, y Gertrudis, de cuarenta y 
ocho años, casjado, obrero natural de 

( Aliara (Tarragona) y vecino de Bar- 
| oedona, calle Fortuny, núm. 3.

Antonio Costa Gareta, hijo de Ra- 
¡ anón y Dolores, de treinta y cuatro 
1 años, casado, albañil, natural y ve
cino de Aviñó.

! Juan Dolz Perucho, hijo de José 
•y Clara, de cuarenta y siete años, 
casado, ordenanza de Ateneo, ‘ natu- 

1 ral de Valencia y vecino de Barce
lona, calle Sepúlveda, 105.

> Camilo Boix Melgosa, hijo de Mo
desto y Esperanza, de cuarenta y 
nueve años, casado, empleado, natu
ral y vecino de Barcelona, calle Ur- 

' gel, 67.
| Eduardo Bonada Barbosa, hijo d¡e 
| Eduardo y Amparo, de cincuenta 
¡ años, casado, funcionario municipal,
; natural de Tarragona y vecino "de 
Barcelona, calle Tres Llits, núm. 6.

Juan Carreras Pala, hijo de BaL 
domero y María, de veinte años, sol
tero, tejedor, natural y vecino de 
Horta (Aviñó).

Francisco Bastarda Monsech, hijo 
de Francisco y Rosa, de cuarenta y 
dos años, casado, chófer, natural de 
Castellgalit y vecino de Manresa.

José Ailvarez de Lara Rottnflue, hi
jo de Vicente y Josefa, de cincuenta 
años, casado, comerciante, natural de 
Alcázar de San Juan y vecino de 
Sabadell.

Núm. 9/15.—Pedro tutanda Cortés, 
de cuarenta y cuatro años, hijo de 
Antonio y María, casado, jornalero, 
natural de Albatana (Albacete) y ve
cino de Barcelona, calle Pedro Sera
fín, número 42.

José María Giralt Santamaría, de 
veintinueve, año, casado, viajante, 
natural y vecino de Barcelona, calle 
Vilamarí, número 56-4.°

José Bernal Soler, de treinta y seis 
años, casado, jornalero, hijo de Fran
cisco y Josefa  ̂ natural de Corbera 
Alta (Murcia) y vecino de San Juan 
Despl.

Adolfo Jarque Pitarque, de treinta 
y nueve años, hijo de Antonio y Te
resa, casado, jornalero, natural de 
Calaceite y vecino de Viladecáns,
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Virginia Am p o s t a  Amposta, de 
■treinta y seis años, casada, sus la
bores, natural de Pineii de Bray (Ta
rragona) y vecina de Víladecáns.

Leonor Malich Salvador, de cin
cuenta años, viuda, portera, hija de 
.Vicente y María, natural de Mular 
(Tarragona) y vecina de Barcelona, 
calle Madrazo, 51.

Juan Grau Valero, de treinta v un 
años, casado, chófer, hijo de Juan y 
Josefa, natural de Benisanet (Ta
rragona) y vecina de Barcelona, ca
lle San Gil, núm. 11.

Jaime Gilbau Dachs, de veintinue
ve años, casado, obrero, hijo de Fran
cisco y María, natural y vecino de 
Moya.

Teresa Caballé Esteve, de sesenta 
¡y cinco años, viuda, gorrista, hija 
de Antonio y íom asa, natural y ve
cina de Barcelona, 'calle Torrijos, nú
mero 4.

José Aymi Larosa, de veintitrés 
años, soltero, impresor, hijo de José 
y Cristina, natural y vecino de Sa- 
badell.

Antonio Blanco Serra, de cuarenta 
y cuatro años, hijo de José y María, j 
casado, auxiliar - contable, natural de 
Burguillo (Badajoz) y vecino de Bar
celona, ronda San Antonior núm. 49.

Joaquín Ferrer M icda, de treinta y 
nueve años, casado, empleado, hijo de 
Joaquín y Teresa, natural y vecino de 
Barcelona, Diagonal, 51.

Mercedes Alcover Luisa, de cuaren
ta y dos años, casada, portera, natural 
y vecina de Barcelona, calle Coll, nú
mero 23.

Salvador Giménez Sánchez, de cin
cuenta y siete años, casado, jornalero, 
natural de Antega (Granada) y vecino 
de Ballirana.

Martín Gurtú Granella, de veinti
ocho años, casado, estucador, hijo de 
Domingo y Dolores, natural y vecino 
de Barcelona, calle Cerdeña, número 
4041-1.®

Juan de Mestres Jubena, de cin
cuenta años, casado, agente de segu- 
¿rofit h ijo de Enrique y Elvira, natural 
y vecino dle Barcelona, calle Salvá, nú
mero 44.

Tomás Gómez Carreras, de treinta 
y siete años, hijo de José y Máfia- 
Rosa, casado, litógrafo, natural y ve
cino de Barcelona, calle Sagrera, nú
mero 221.

Núm. 917.—Juan Rovira Oriol, de 
cuarenta y ocho años, casado, labra~ . 
dor, hijo de Ventura y María, natural , 
de Santa Eugenia de Berga y vecino 
de Taradell.

José Salvans Blanca-flor, de cuaren. , 
ta y ocho años, casado, obrero fabril, . 
hijo de Juan y María, natural de San ! 
Julián de Sasorba y vecino de Man- 
lleu. I ;

Angel Campa Sala, de veintisiete ;

años, soltero, electricista, hijo de Jai
me y Luda, natural de Roda de Ter 
y vecino de Torelló.

José Coll Subirá, de cuarenta años, 
casado, fundidor, hijo de Juan y Te
resa, natural y vecino de Roda de Ter.

Fernando Marín Silva, de veintiún 
años, casado, camarero, hijo de Fe
lipe y L e o n o r ,  natural de Nerva 
(Hueiv^) y vecino de Barcelona.

Juan Ferrer Sitges, de cincuenta y 
cuatro años, hijo de Juan y Teresa, 
soltero, labrador, natural de San Hi
pólito de Voltregá y vecino de Torelló.

Joaquín Villamaña Marguí, de cua
renta y seis años, casado, jornalero, 
hijo de José y Manuela, natural de 
San Feliú de Torelló y vecino de To
relló.

Antonio Martínez Rubio, de veinti
cuatro años soltero, jornalero, hijo de 
Cristóbal y Justa, natural de Carta
gena (Murcia) y vecino de Hospitalet.

José Codiñach Icart, de veinticinco 
años, casado, mecánico, hijo de José 
y Dolores, natural de Vich y vecino 
de Manlleu.

Wenceslao Ariño Royo, de treinta y 
; nueve años, casado, jornalero- hijo de 
Ramón y Rosa, natural de San Vicen
te de Torelló y vecino de Torelló.

Carlos Alsina Salvans, de cuarenta 
y nueve años, casado, jornalero, hijo 
de Juan y Antonia, natural de Qsix 
y-vecino de ^o relió.

Marcelino Beymunt Belloch, de vein
tisiete años, casado, doblador. hijo de 
Miguel y Marina, natural de Villa- j  
rreal (Castellón) y Cecino de Hospi- ¡ 

t a l e t .  *  i
Juan Vil aro Bruguera, de cuarenta j  

y ocho afros, viudo, labrador, natural 
de Mongat y vecino del mismo.

Juan Estapé FigueravS, de veintiún 
años, soltero, escribiente, natural de 
San Feliú de Uobregat y vecipo del 
mismo.

José Marín Silva, de- treinta y dos 
años, peón, soltero, hijo de Felipe y 
Leonor, natural de Valverde del Ca
mino (Huefrva) y vecino de Barcelona.

Núm 919.—Francisco Lozano Gomiu. 
r l  de cuarenta y dos años, casado, 
jornalero, hijo de Juan y Ana, natural 
dé Fortuna (Murcia) y vecino de Bar
celona, calle Castilla, 27.

Pablo Lana Maclas, de cincuenta y 
dos años, casado, empleado de Telé
grafos, hijo de Antolín y Paula, na
tural de Sariñena (Huesca) y vecino 
de Barcelona, calle Cañellas, núme
ro 107.

Antonio Navarro Ayelo, de treinta 
y seis años, casado, mecánico, hijo de 
Antonio y María, natural de ViUena 
(Alicante) y vecino de Barcelona., ca
de Rosés, 42.

José Martínez Silvestre, de cuarenta 
y dos años, casado, albañil, hijo de : 
Mariano y Rosario, natural de Ottos |

(Valencia) y vecino de Barcelona, ca
lle Casals, 14.

Esteban Prat Ylla, de cincuenta y 
ocho años, casado, labrador, hijo de 
Tomás y María, natural de Samalús 

¡ y vecino de Las Franquesas. 
j Miguel Junoy Jo, de cuarenta y tres 
i años, casado, labrador, hijo de Fran
cisco y María, natural y vecino de Co
rro de.Munt.

Antoñio Ribes Serres, de 44 años, 
viudo, ferroviario, hijo de Antolín y 
María, natural de Barcelona y vecino 
de Granollers.

José Lio vio del Cueto, de 35 años, 
i escribiente, hijo de Joaquín y Manuela,
! natural de Cienfuegos (Cuba) • y veci- 
i no de Barcelona, calle Castillejos, 252.
I Enrique Arrufat Senén, de 35 años,
! casado, vidriero, hijo de Enrique y 
: Concepción, natural de Barcelona y ve. 
i  ciño de Arenys de Mar.

Isaac Gil Perat, de 64 años, casado, 
vidriero, hijo de Manuel y Ramona, 
natural de Valí de Uxó (Castellón) y 
vecino de Arenys de Mar.

Enrique Pagés Dalmáu, de 42 años, 
casado, alibañil, hijo de Enrique y Ro
sa, natural de Granollers y vecino de 

, Canovellas.
i José Ruiz Reverter, de 44 años, ca- 
! sado, ferroviario, hijo de José y Mar- 
1 garita, natural de Villena (Alicante) y 
vecino de Las Franquesas.

| Jaime Gibert Carbó, de 42 años, casa
do, labrador, hijo de Pedro y Antonia,

; natural y vecino de San Sadumí de 
! Noya.
| Dolores Ros Barquets, dé 50 años, ca- 
| sada, comadrona, hija de José y Fran. 
¡cisca, natural de Verdú (Lérida) y ve
cina de Barcelona, calle S. Medín, 28.

Pedro Gallego Minot, de 47 años, cá. 
sado, labrador, hijo de Lorenzo y Fi
lomena, natural y vecino de Guardio- 
la de Fontrubí.

Núm. 921—José Jarque Vidal, de 42 
años, casado, labrador, hijo de José 
y Teresa, natural de Rafalles y vecino 
de Moja.

Ramón Vallés Cardús, de 22 años, 
soltero, escribiente, natural y vecino 
de Tarrélavid.

Constintino Tormo Gil, de 29 años, 
jornalero, hijo de José y Justa, na
tural de Ayara y vecino de.Barcelona, 
ronda de la Vía, 21.

Daniel S áez  de Pablo Pedret, de 39 
años, casado, chófer, hijo de Juan y 
Antonia, natural de Alta-fulla y vecino 
de Barcelona, calle Aragón, 209.

Antonio Esparver Minovas, de 47 
años, casado, técnico textil, h ijo de 
Pablo y Carmen, natunai dé Berga y 
vecino de Gironella.

Emilio Moliner Santés, de 31 a,v' 7, 
casado, sastre, hijo de Franci cr> : v.. .  
torio,, natural de C nv'o e A.¿noso 
y vecino . de Ba . j  r o a a , <. a:le GUÜk- 
rí as, 29*
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Amadeo Vidal Pons, de 31 años, ca
sado, zapatero, hijo de Amadeo y Rita, 
natural y vecino de Bitges.

Pedro Cortina Sanmuri, de 40 años, 
casado, hilador, hijo de Pedro y . Ma
na, natural y vecino de Gironell i.

Buenaventura Oliveras Curtics,. de 
37 años, casado, peón, hijo de Buena
ventura y Raimunda, natural de Ol- 
bán y vecino de Gironella.

Pascual Martínez García, de 39 
años, casado, jornalero, hijo de José 
¡y Joaquina, natural de Cieza y vecino 
de Castelldefels.

Juan Cano Castillo, de 50 años, ca
sado, industrial, natura] de Serón y 
vecino de Cardona.

Valeriano Sancristán Herrero, de 28 
años, casado, minero, h ijo de Cán
dido y Bárbara, natural de Logúeme
las y vecino dé Cardona.

Patricio de la Puente García, de 45 
años, casado, jornalero, hijo de To
más y Josefa, natural de Medina del 
Campo y vecino de Castelldefels.

Isabel Aymerich Prats, de 66 años, 
viuda, sus labores, hija de Julio y 
Emilia, natural de Madrid y vecina de 
Barcelona, calle Beato Oriol, 13.

Bernabé Ventura Barreny, de 38 
años, casado, jornalero, hijo c’ j Jaime 
y Clemencia, natura] de Alcudia de 
Veo y vecino de Prat de Llobregat.

Joaquín San Francisco Villanueva, 
de 30 años, casado, chófer, hijo de 
Manuel y María, natural y vecino de 
Barcelona.

Núm. 922.—José Rovira Valls, de 47 
años, viudo, jornalero, hijo de Juan 
y Teresa, natural y vecino de Cor
dera de Llobregat.

Pío Rodoreda Jubany, de 27 años, 
soltero, carpintero, hijo de José y Fi
lomena, natural y vecino de Santa 
María de Olot,

Ramón Rafart Oller, de 20 años, soL 
tero, labrador, h ijo de Vicente y Do- 
ores, natural y vecino de Moya.

Pascual Bem at Seto, de 34 años, ca_ 
jado, metalúrgico, hijo de. Miguel y 
Elvira, natural de Tarragona y vecino 
ie Sahadell.

Diego Martínez Martínez,, de 34 años, 
joltero, jornalero, hijo de Francisco y 
Filomena, natural de Santa Cruz y ve. 
;ino de Tarrada,

Juan Miguel Congost, de 46 años, 
jasado, peón, hijo de Andrés y María, 
latural de Santa Perpetua de la Mo
ñuda y vecino de Barcelona, calle Bu- 
Tiana, 9L

Jaime DEdfíoi Valls, de 43 años, casa- 
io, empleado de Banca, h ijo de Jaime 
/ Teresa, natural de Monroig y veci- 
io  de Barcelona, calle Lérida, 15.

Feliciana pey Jubanteny, de 3*3 años, 
duda, sus labores, hija de Domingo y 
Dolores, natural de Cabrera y vecina 
ie* Torelló.

Agustín Armengol Mestres, de 42

años, casado, maestro nacional, hijo 
de Agustín y Adelina, natural de Su- 
terraña y vecino de Castelldefels.

Miguel Sorolla Poyo, de 32 años, ca
sado-, pescador, hijo de Migue] y Ma
ría, natural de Fraga y vecino de Ca- 
net de Mar.

Miguel Sempere Calvo, de 42 años, 
casado, jornalero, hijo . de Miguel e 
Isidra, natural de Onín y vecino de 
Barcelona, calle Salvadors, 12.

Femando Macíá Caspadaler, de 25 
años, soltero, fabril, hijo de José y 
Dolores, natural y vecino de Torelló.

Secundino Peix Nofre, de 36 años, 
casado, relojero, hijo de Francisco y 
María, natural de R ibas. dé Freser y 
vecino de Torelló.

Manuel Serrano Giménez, de 48 años, 
casado, ladrillero, hijo de Manuea y 
Juana, natural'de Oaudete y vecino de 
Arenys de Mar.

Dolores Pigallen Vilardell, de 36 años, 
soltera, sus labores, hija de Pedro y 
Carmen, natural y vecina de Torelló.

Núm. 923.—José Buscaron Turro, de 
56 años! casado* músico militar, hijo 
de Andino y Escolástica, natural de 
Rosas y vecino de Barcelona, calle 
Ricont, 19

Juan Pala-u Rovira de 55 años, ca- 
casado, chófer-taxista, hijo de Ma
nuel y Bárbara, natural de Monzón 
(Huesca) y vecino de Barcelona, calle 
José Serrano, 42.

Juan Palau Rovira, de 54 años, ca
sado, labrador, hijo' de Esteban y Ana, 
natural y vecino de Viver de Serra- 
teix.

Domingo Safont Tomer, de 53 años, 
casado, labrador, hijo de. José y Tere
sa. natural y vecino de Viver de Se* 
rrateix.

Juan Rius Baroto, de 41 años, casa
do, profesor de música, hijo de Juan 
y María, natural de Roda de Baro, 
vecino de Barcelona calle Lérida, 41.
- Alejandro Muñoz Martín, de 43 años, 
casado, profesor de orquesta, hijo de 
Mariano y Victoria, natural de Cara- 
banchei Bajo y vecino de Barcelona, 
Rambla de San José, 9.

Lorenzo Salvá Casulleras, de 28 
años, casado, carpintero, hijo de Fran. 
cisco y Francisca, natural y vecino de 
Barcelona, calle Falset, 3, bajos.

José Segarra Travet, de 44 años, 
casado, músico, hijo de Manuel y Ma. 
ría Rosa, natural de Valí de Uxó (Cas
tellón y vecino de Barcelona, calle 
Mas Durán, 14, bajos. ¡

José Ruiz Zorrilla, de 50 años, ca
sado, músico, hijp de Fernando y Mi
caela, natural de1 Laredo (Santander) 
y vecino de Barcelona.

Núm. 925.—Donato Murciano Argi- 
les, de 42 años, soltero, fogonero, hijo 
de Justo e Isabel, natural de Cuervo 
(Teruel) y vecino de Badalona.

Jaime Dam Puigdollers, de 50 años 
casado, jornalero, hijo de Miguel z 
Antonia, natural de Vich y vecino d€ 
Badalona. •

Francisco Porta Martí, de 45 años 
casado, jornalero, hijo de José y Jo
sefa, natural y vecino de Badalona,

Cesárea Gil Hernández, de 38 años 
casjada, portera, hija do Cándido y 
Primitiva, natural de Cabarcenos (San. 
tander) y vecina dé Barcelona, calle 
Roger de Flor, número 228.

José Bosch Daniel, de 34 años, ca
sado, cocinero, h ijo de José y Teresa 
natural y vecino de Villanueva y Gel- 
trú.

Jaime Corcoll Termes, de 20 años 
soltero, mecánico, hijo de Vicente j 
Margarita, natural y vecino de Sar 
Vicente deis Horts.

Francisco Carrasco Guillén, de 25 
años soltero, barbero, hijo de José y 
Blasa, natural de Alhama (Almería] 
y vecino de Prat de Llobregat.

Jaime Castro Canals, de 45 años, 
casado, sereno, hijo de José y Dolo
res, natural de Molíns de Rqy y ve
cino de San Vicente dels Horts.

Jaime Berenguer Llorca, de 28 años, 
casado, cerámico, hijo de Jaime y 
Angela, natural de Bellidores (Alican
te) y vecino de Mongat.

Juan Durán Planas, de 39 años, ca 
sado, labrador, hijo de Martín y Jo
sefa, natural y vecino de Alella.

María Faig Conte, de 36 años, ca  
sada, sus labores, hija de Agustín y 
Francisca, ‘ natural de Bañólas y ve
cina de Barcelona, calle Róger de 
Flor, 26.

Camila Coll Piquer, de 45 años, ca
sada, sus' labores, hija de Francisco 
y Josefa, natural de Gracia y vecina 
de San Fausto de Cancentellas.

Núm. 926.—Francisco Fanes Gru- 
gue, de 28 años, soltero, ceramista, 
h ijo de José y Mercedes, natural y 
vecino de Montrheló.

Saturnino Oirdeis Calzada, de 38 
años, casado, labrador, hijo de Be
nito y Consuelo, natural de La Roca 
y vecino de Montmeló.

Vicente Comas. Guitet, de 34 años, 
casado, labrador, hijo de José y M a
ría, natural y vecino de Montmeló.

Juan Comas Fontcuberta, de 23 
años, soltero, conductor, hijo de Juan 
y Francisca, natural y vecino de Mont
meló.

Ramón Llavina Vergés, de 38 años, 
casado, carpintero, h ijo de Pedro y 
Josefa, natural de Granollers y ve
cino de Montmeló.

José Ninou Ventura, de 50 años, 
osado, labrador, hijo de Miguel y Ma
ría., natural de Parets del Vallés y 
vecino de Montmeló.

Benigno García Oses, de 30 años, 
soltero, ferroviario, h ijo de Miguel y 
Antonia, natural de Peralta (Nava
rra) y vecino de Montmeló.
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Angel Cunil Vendrell, de 37 años, 
soltero, jornalero, hijo de Francisco 
y Catalina, natural y vecino de Mont- 
meló,

Juan Vendrell Ubach, de 19 años, 
soltero, labrador, hijo de Jaime y 
Angela, natural y vecino de Mont
meló.

Manuel Villanueva Tena, de 39 años, 
casado, jornalero, hijo de Miguel y 
Petronila, natural de Mora de Ru- 
bielos y vecino de Gavá.

* Bautista Cau Cau, de 33 años, ca
sado, jornalero, hijo de Vicente y Vi
centa., natural de Olacao y vecino 
de Gavá.

Jaime Mir Lloberas, de 56 años, ca
sado, jornalero, hijo de José y María, 
natural de San Juan de Vilasar y ve
cino de Montmeló.

Antonio Fanes Gordi, de 32 años, 
casado, cerámico, hijo de José y Ma
ría- natur.al y vecino de Montmeló.

Núm. 927.—-Antonio Riera Oller, de 
28 años, soltero, oficinista, hijo de 
Juan y Catalina, natural de Ibiza y 
vecino de Barcelona, calle Abaizors, 
número 11. *

Juan Cardona Hernández, de 28 
años, casado, minero, hijo de Mariano 
y Francisca, natural de Berga- y veci
no de Cardona.

Matías Martí Hero, de 42 años, ca
sado, vidriero, hijo de Matías y Jo
sefa, natural de San Baudilio de Llo- 
bregat y vecino de Barcelona, calle Ge
rona, 54. ■

José Cabañas Salto, de 33 años, ca
sado, tipógrafo, hijo de Joséty An
tonia, natural y vecino de Barcelo
na, calle Sans, 146.

Macario Roure Julibes, de 42 años, 
casado, Guardia Civil, hijo de José y 
MariarAntonia, natural de Villafranea 
del Panadés y vecino de Mataró.

Pedro Caballer Soler, de 43 años, 
casado, metalúrgico, hijo de José y 
Josefa, natural de Tivisa y vecino de 
fían Sadurní de Noy a.

General Mañe Farre, de 30 años, 
casado, Agente de Policía, hijo de Pe
dro y Josefa, natural de Vendrell y 
vecino de San Justo Devem.

José Durán Martínez, de 34 años, 
casado, cabo de la Guardia Civil, hi
jo de Sebastián y María, natural de 
Cristina (Badajoz) y vecino de Bar
celona.

Tomás Oapafonts Pallarés, de 33 
años, casado, afinador de pianos, hijo 
de Juan y Teresa, natural y vecino 
de Barcelona, calle Pedro IV, 415.

Lázaro López Alcaraz, de 43 años, 
casado, ferroviario, hijo de Juan y 
Catalina, natural de Estrecho de San 
Ginés y vecino de Viílafranca dél 
Panadés.

Antonio Parellada Raventós, de 38 
años, casado, labrador, hijo de isidro

y Antonia, natural y vecino de San 
Pedro de Mol anta.

! Domingo Diez Alvaro, de 37 años, 
casado, cabo de la Guardia Civil, hijo 

' de Martín y María, natural de Viloví 
I de. Oller y vecino de Barcelona.
| Bemardino Castafié Prat. de 23 
años, soltero, jornalero, hijo de Juan 
y María, natural de Mosquerola y 
vecino de Granollers.

Núm. 928.—Mariano Martí Tallada, 
hijo de Ramón y Nieves, de 26 años, 
soltero, obrero, natural de Arenoso y 
vecino de San Vicente de Castellet.

José Pons Mónico, hijo de Joaquín 
. y Antonia, de 3/1 años, casado, chófer, 
natural de Castelldasens (Lérida) y 
vecino de San Vicente deis Horts. 

i Antonio Vidal M'arro, hijo de An- 
, tonio y Teresa, de 38 años, casado, 
escribiente, natural de Estada (Hues
ca) y vecino de Manresa.

Florentino Pérez Agustín, hijo de 
Eusebio y Saturnina, de 31 años, sol
tero, Guardia de Asalto, natural de 
Alba de Tormes (Salamanca) y ve
cino de Barcelona.

Ana Sola Sardáns* hija de José y 
Francisca, <}e 21 años, soltera, meca- 
nógrafa, vecina. de / Manresa.

Francisco Pere Ruiz, hijo de Juan 
y Ana, de 23 años, soltero, obrero fa
bril, natural de Martorell y vecino de 
San Vicente deis Horts.

Francisco Mata Valls; * hijo de Vi
cente y Joaquina, de 51 años, casado, 
labtador, natural y,vecino de San Vi
cente del Horts.

Aniceto Navarro Mateo, hijo de Flo_ 
¡rencio y Luisa, de 29 años, casado, te
jedor, natural de Barcelona y vecino 
de Navarclés.

Jesús Solans Muzas, hijo de Martín 
y Salvadora, de 37 años, casado, co
merciante, natural de Pomar de Cin. 
ca (Huesca) y vecino de Barcelona, 
plaza Rovira, núm. 6.

José. Torras Prat, hijo de José y 
Cecilia, de 48 años, casado, jornalero, 
natural de Lladó (Gerona) y vecino 
de Barcelona, calle Independencia, 88.
' Ignacio Verdaguer Sanfeliú, hijo de 
Joaquín y Antonia, de 53 años, casado, 
constructor de carros, natural de San 
Fructuoso y Bages y vecino de 'Navar
clés.

José Camp Prat, hijo de Antonio y 
Rosa de 19 años, ôl-tero, dependiente, 
natural y vecino de Barcelona, pasa
je Ramón, 91.

Jaime Palmer Riudavert, hijo de Mi
guel y Agueda, de 38 añosj casado, 
jornalero, natural de Mercadal (Balea
res) y vecino de Barcelona, calle Bo
real, 297.

Julio Navas Conejero, hijo de José y 
Carmen, de 45 años, casado, camarero, 
natural y vecino de Barcelona, calle 
Calabria, 211.

Blas Pradas Algas, hijo de Antonio 
y Josefa, de 43 años, casado, maestro,

natural de Cutanda (Teruel) y vecino 
de Navarclés.

José Pahisa Tomás, hijo de Lorenzo 
y Magdalena, de 43 años, casado, con./ 
table, natural y vecino de Barcelona  ̂
Gran Vía Goded, 501.

Núm. 930.—Rafael Bajmet Ruchet, 
hijo de Pedro y Margarita, de 51 años, 
casado, albañil, natural de ligaré y 
vecino de Cánovas.

Júan Bosch Paret, de 38 años, viudo, 
labrador, hijo de Francisco y Dolores, 
vecino de Cánovas.

Salvador Paréra Pous, de 35 años, 
casado, hijo de pablo y. Asunción, na
tural y vecino de Cánovas.

Bernabé Martínez Puerta, de 37 años, 
casado, lampista, natural de Hiusca 
(Granada) y vecino de Barcelona, Pla
za Diamante, 10.

Gaspar Palomas Riera, hijo de José 
y Francisca, curtidor, casado, natural 
de Odena y vecino de Igualada

Luis Casas Petit, hijo de Juan y Ma
ría, de 56* años contable, viudo, natu
ra de Barcelona y vecino de Badalona.

Esteban Badell Pou, de 43 años, ca
sado, hijo de José y Concepción, natu
ral y vecino de Cánovas.

Juan Busquets, Ríus, hijo de Juan y 
Teresa, de 43 años, casado, Secretario, 
de Ayuntamiento, natural de Selva del 
Campo (Tarragona) y vecino de Ar
genten a.

Miguel Blanch Pujol, de 46 años, ca
sado, albañil, natural de Camprodón y 
vecino de Canovellas.

María Ci/vit Valles, hija de Andrés y 
Ventura, de 37 años, casada, sus la
bores, natural de Esplugas de Francolí 
y vecina de Igualada.

Aquilino Alegre Cónsul, hijo de Bau
tista y Virginia, de 55 años, l casado, 
labrador, natural de Valljunquera (Te
ruel) y vecino de Teyá.

Carmen Blay Orden, hija de Anto
nio y Carmen, de 26 años, casada, de
pendiente natural y vecina de Barce
lona, calle -Progreso, 25.

Núm. 1.014.—Alejandro Bello Expósi
to, de 38 años, casado, pintor, natural 
de Zaragoza y Vecino de Barcelona, 
calle TJrgel,, 116.

Ramón'Balaguer Casellas, de 31 años, 
casado, tejedor, hijo de Joaquín y Ro
sa, natural y vecino de Gíronella.

Salvador Viladoms Esteve, de 49 años 
casado, carpintero, hijo de Jaime y 
Teresa, natural y vecino de San Lo
renzo de Hortons.

Melchor a Parra Teruel, de 31 años, 
viuda, enfermera, hija de Juan y Ague
da, natural de Huércal-Ollera (Alme
ría) y vecina de Barcelona, calle Bai
lón, 158.

Jacinta Escapa Costa, de 40 años, 
casada, cocinera, hija de Pedro y Ma
ría, natural de Pueblo Nuevo y vecina 
de Barcelona, calle Rosellón, 32.

José Viscarry Bate, de 42 años, ca
sado, albañif, hijo de Salvador y Ma-
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ría, natural y vecino de Barcelona 
Santa Albina. 3.

José Oriol Bonafontr de 28 años, sol
tero, joyero, hijo de Joaquín y Angela, 
natural y vecino de El Pino.

José Pallarás Pujols, de 39 años, ca
sado, electricista, hijo de Bautista y 
Carmen, natural de Perelló y vecino de 
Barcelona.

José Pastor Carbonell, de 56 años, 
casado, perito mercantil, hijo de José 
y Clara, natural de Arenye de Mar y 
vecino de Barcelona.

María Rubiella García, de 39 años, 
casada, sus labores, hija de Luis y 
Francisca, natural de Barbastro y ve
cina de Barcelona.

Juan Riera Girones, de 20 años, sol
tero, obrero, hijo de Francisco y Ma
ría, natural y vecino de Roda de Ter.

Núm. 741.—Francisco Enrich Sella
rás, hijo de Jaime y Teresa, de 34 
años, natural y vecino de San Salvador 
de Guardiola.

Francisco González López, hijo de 
Angel y Mana, de 41 años, casado, me
talúrgico. natural de Valencia y vecino 
de Barcelona.

Ramón Vancells Guiterás, hijo de 
Isidro y María, de 55 años, casado, 
labrador, natural y^Vecino de Santa 
Bul-alia de Riuprimer.

Miguel Fio Castillo, hijo de Marce
lino y María, de 47 años, casado, ce
rrajero, natural de san Martín de Pro. 
vensal y vecino de Arenys de Mar.

Ramón Ferrer Pladevall, hijo de 
Francisco y Carmen, de 43 años, ca
sado, labrador, natural y vecino de 
Riuprimer.

Juan Esquina Alsin'a, hijo de José y 
Concepción, natural y vecino de Suria.

Mariano Minutadas Ductayá, hijo de 
Isidro y Casilda, de 30 años, soltero, 
labrador, natural y vecino de Alella.

Isabel Lorente Hernández, hija de 
Bartolomé, de 26 años, casada, sus la
bores, natural de Aguilas y vecina de 
Badalona.

Núm. 892.—Baustista Bor Fuentes, 
de 39 años, casado, jornalero, hijo de 
José y Joaquina, natural de Villanue- 
va de Alcolea y vecino de Torelló.

Juan Casadesús Parera, de 33 años, 
casado, colchonero, hijo de Manuel y 
Dolores, natural de Prat de Llusanés.

Juan Pont Plans, de 37 años, casa
do, tornero, hijo de pedro y de Luisa, 
natural y vecino de Torelló.

Juan Vila Freixá, de 37 años, casa
do, tornero, hijo de José y Dolores, 
natural y ‘vecino de Torelló.

Miguel Vidaina Fomielles, de 29 
años, casado, jornalero, hijo de José 
y María, natural de Gadó y vecino 
de Tarrasa.

Francisco Rueda Siller, de 56 años, 
casado, jornalero, hijo de Nicolás y 
Juana, natural de Lorca (Murcia) y 
vecino de Arenys de Munt.

Teresa Montagut Berra, de 45 años,

casada, sus labores, hija de Miguel y 
Teresa, natural de Tarragona y vecina 
de Barcelona, con domciilio en la calle 
Villarroel, 233

Francisco Herrería Morales, de 29 
años, hilador, hijo de Antonio y Ma
nuela, natural de Aula y vecino de 
Tarrasa.

Ramón Valero Alentorn, de 25 años, 
soltero, zapatero, natural y vecino de 
Barcelona, con domicilio en ela calle 
Arco del Teatro, 49.

Salvador Ibáñez Crespo, de 69 años, 
casado, vendedor ambulante, hijo de 
Pascual y María, natural de Benilloba 
y vecino de Tarrasa.

Núm. 894.—Manuel Serrano Revi
ra, hijo de Fidel y Josefa, de 26 años, 
soltero, minero, natural de Quibisa y 
vecino de San. Andrés de Llevaneras

Sebastián Romero Pérez, hijo de 
Guillermo y Petronila, de 42 años, ca- 
asdo, serrador, n a t u r a l  de Jumilla 
(Murcia) y vecino de Badalona.

Esteban Fónt Jorba, hijo de Esteban 
y Antonia, de 28 años, soltero, pana
dero, natural y vecino de Badaíona.

Juan Juan Bargallo, hijo de Pe
dro y Elvira, de 25 años, soltero, la
brador, natural de Quibisa y vecino de 
San Andrés de Llevaneras.

Antonio García García, hijo de An
tonio y Lucía, de 29 años, soltero, tin
torero, natural de Mazarrón (Murcia) 
y vecino de Badalona.

Domingo Fernández Giol, hijo de 
Julián y Carmen, de 33 años, casado, 
carpintero, natural y vecino dé Argen
ten a.

Vicente Suñé Guillén, hijo de Ma
riano y Salvadora, de 35 años, casa
do, estampador, natural y vecino de 
Barcelona, calle Martí Vilanova, 73.

José Ripoll Valls, hijo de Melchor 
y Teresa, .casado, ferroviario, natural 
de Gratallops y vecino de San Andrés 
de Llevaneras.

Domingo Rodríguez García, hijo de 
Melchor y Josefa, de. 58 años, casado, 
jornalero, natural de Puebla de Al- 
manzora (Almería) y vecino, de Mon- 
gat.

Juan Condón Clúa, hijo de Jorge 
y Joaquina, de 47 años, casado, jor
nalero, natural de Vallobar de Cinca 
(Huesca) y vecino de Canet dé Mar.

José Riera Clos, hijo de Pedro y 
Antonia, de 52 años, casado, emplea
do, natural de San Qeloni y vecino 
de Badalona.

Agustín Martínez López ,  hijo de 
Agustín y Francisca, de 24 años, ca
sado. panadero, natural de Vélez Ru
bio (Almería) y vecino de Badlalona.

Miguel Jordán Pérez, hijo de José 
y Quiteria, de 37 años, casado, jor
nalero, natural de Vélez Rubio (Al
mería) y vecino de Badalona.

Núm. 894.—Francisco García Gómez, 
hijo de Juan y Candelaria, de 30 años,

casado, peón, natural de Jumilla (Mur
cia) y vecino de Badalona.

Rafael Rodríguez Mondragón, hijo 
de Rafael y Aurora, de 21 años, sol
tero, estudiante, natural de Granada y 
vecino de Santa Coloma de Gramanet,

Ambrosio Ródríguez Mondragón, hi
jo de Rafael y Aurora, de 23 años, 
soltero, Oficial de Juzgado, natural de 
Granada y vecino dé Santa Coloma 
de Gramanet.

Manuel Caprespina Castell, hijo de 
Juan y Carmen, de 25 años, soltero, 
tejedor, natural y vecino de Argen
ten a.

Núm. 895.—Francisco pérez Hermo- 
silla de 36 años, casado, pintor, hijo 
de Sebastián y María, natural d.e Car
tagena y vecino de Barcelona, calle 
Rubio y Ors, 24.

Pablo Pueyo Royo, de 35 años, ca
sado, albañil, hijo de Lázaro y Vicen
ta, natural de Hoz dé la Vieja (Te
ruel) y vecino de Barcelona, calle Sal- 
vadors, 101.

José Rauret Martí, de 52 años, ca
sado, comerciante, hijo de Colón y 
Paula, natural y vecino de Canet de 
Mar.

Francisco Roe amo na Morera, de 25 
años, soltero, comerciante, hijo de 
Juan y Carmen, natural y vecino de 
Barcelona, calle Aribau, 119.

Adela Puig Ventura, de 22 años, 
soltera, hiladora, hija de Antonio y 
Enriqueta, natural y vecina dé San 
Baudilio.

BILBAO
El Juez Instructor Provincial número

uno de Responsabilidades Políticas de
Bilbao.
Hago saber: Que en este Juzgado y 

en virtud de acuerdo del Tribunal Re
gional de Responsabilidades Políticas de 
Bilbao, se instruye expediente de respon
sabilidad política contra los siguientes 
i inculpados:

Félix Goitia Larrinaga.
Topiás Barreda Rodrigo, casado, eba- 

'nista y vecino de San Salvador del Valle.
Saturnino Bringas Larrinaga, engrasa

dor, soltero, vecino y con domicilio en 
Baracald».

Estéfana Ce-brián Pérez, sqltera, sus 
labores, vecina de Bilbao.

Carmen Cebrián Pérez, soltera, sus la
boree, vecina ae Bilbao.

Pilar Fernández López, casada, sus la
bores, vecina de Bilbao.

Timóte a Esquive Izurza, casada, sus 
labores, vecina de Bilbao.

José María Ituarte.


