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A N U N C I O S  O F I C I A L E S
IN STITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA

Cambios de moneda publicados en el día 27 de agosto de 1946, de acuerdo con las
disposiciones vigentes

CAMBIO OFICIAL CAMBIO OFICIAL 
PR EFER EN TE ( 1 )

1
Compra Venta C om pra Venta

Francos ..............................................
(Libras ..................... *...........................
Dólares ..........................................
L iras .....................................................
Francos suizos ................................
Rcichsm ark ...................................
Francos belgas ............................
Florines ...............................................
Escudos ...........................................
Pesos, moneda legal ................
Coronas suecas .........................
Coronas noruegas .........................
Coronas danesas ....................
Pesos chilenos ..........................

9.15
44»—
10,95
!o»95

253>—

25»—
4,10

43» 5o 
2,60
3»°4

2,295
35,70

9»35 
45»—  
11,22 
I 1,22

259,35

25.60 
4,20

44.60 
2,66 
3 ,i  *

2,35
36.60

66,—  
16,40

3 79 ,5 0 ’

65.25
3 .9 0

6 7 .6 5
16,81

3 8 9 . -

66,90
4 »—

(1) El cam bio  oficia l preferente es ap licable a las operaciones por con cepto  de 
«T urism o» 0 «A u xilio  fam iliar». A cuerdo de C onsejo  de M inistros de 8 de agosto de 1946

M IN ISTERIO  DE ASUNTOS E X T E
R IO R ES  

Españoles fallecidos en el Extranjero

Consulado General de España en París

El señor Cónsul general de E spañ a 
en París participa a este Ministerio el ¡ 
fallecim iento de la -española Amparo Suá- 
rez Rubio, natural de Bada (O viedo), 
viuda, de cincuenta y nueve años; ocu
rrido el día 3 de julio de 1945.

Consulado de España en Bahía Blanca

El señor Cónsul de España en Bahía 
B lanca participa a este M inisterio el fa
llecim iento del súbdito español José Al- 
varez A lvarez, natural de. V illaf ranea, 
hijo de Pedro y Juana, nacido el 16 de 
agosto  de 1877, soltero, jornalero; ocu
rrido e l.d ía  31 de marzo de 1946, en el 
H ospital Municipal de Salliqueló, Bue
nos Aires.

DELEGACIÓN  DE HACIENDA DE 
BARCELONA  

Sucursal de la Caja General 
de Depósitos

Habiéndose extraviado un resguardo 
de 2.800,30 pesetas, expedido por esta 
Sucursal en 11 de noviembre de 1943» 
con los números 2.605 de entrada, y  
71.857 de registro, correspondiente al de
posito constituido por don Juan C. Vi- 
lluendas Rodríguez, a disposición del 
Juzgado de Instrucción núm. 8, de Bar
celona, como cantidad ocupada y embar
gada en sumario nám. 127 d  ̂ 1943» con“ 
fcra Jo9é M aría Martín Caisanovas,

Se previene a la persona en cuyo po
der se halle, que lo presente en esta Su 
cursal de Barcelona, en la inteligencia 
de que están tomadas las precauciones 
oportunas para que no se entregue efl 
referido depósito sino a su legítimo due
ño, quedando dicho resguardo sin nin

gún valor ni efecto transcurridos que 
sean dos meses, desde la publicación de 
este anuncio en el B O L E T IN  O F IC IA L  
D E L  E S T A D O  y en el T- provincia, 
sin haberlo presentado, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 36 del Regla
mento de 19 de noviembre de 1929.

Barcelona, 2 de julio ce 1946.— P. el 
Delegado de ¡Hacienda (ilegible).

9<>5-0

DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LER ID A  

Transformación de industria
Peticionario; Don Ramón Panés Cua- 

drat.
Clase de industria : Fabricación de

aceite de alm endra y avellana.
Em plazam iento: Lérida.
Capacidad de producción: 50.000 k i

logram os de aceite anuales.
Esta industria empleará maquinaria y 

m aterias primas nacionales.
Se hace pública esta petición para que 

los industriales que se consideren afec
tados por la misma presen ten les escri
tos que estimen oportunos, dentro del 
plazo de diez días, en las oficinas ce  
esta Delegación de Industria.

Lérida, 16 de julio de 1946.— E l In
geniero Jefe, F. Ferré C asam ada.

939-0 -_____________ ____________

DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LERID A  

Nueva industria
Peticionario : Don Sebastián Lanáu Ba- 

falluy.
Oíase de in d u stria : Fabricación de

aceite de almendra y avellana.
Emplazamiento : Balaguer.
Capacidad de producción : 50.000 ki

logram os de aceite anuales.
Esta industria empleará m aquinaria y 

m aterias primas nacionales.

Se hace pública esta p osición  p ara  que 
los industriales que se consideren afec
tados por la misma presenten los escri
tos que estimen oportunos, dentro del 
plazo de diez días, en las oficinas ce  
esta Delegación de Industria.

Lérida, 20» de julio de 1946.— P. el In
geniero Jefe (ilegible).

939 ( O - o .

DELEGACION DE INDUSTRIA DE  
LER ID A

Transformación de industria
Peticionario: Don Jaime Olivart C a - 

pell.
C lase de industria: Fabricación de

aceite de alm endra y avellana.
Em plazam iento: Juneda.
Capacidad de producción: 20.000 ki

logram os de aceite anuales.
Esta industria empleará maquinaria y 

m aterias prim as nacionales.
Se hace pública esta petición para que 

los industriales que se consideren afec
tados por la misma presenten los escri
tos que estimen oportunos, dentro del 
plazo de diez días, en las oficinas cíe 
esta Delegación de Industria.

Lérida, 20 de julio de 1946.— P. el In
geniero Jefe (ilegible), (

939 (O -Q -______________________

DELEGACION DE INDUSTRIA DE  
LER ID A

Transformación de industria
Peticionario: ( Don Antonio Rosinach 

Rosinach.
Clase de industria: Fabricación de

aceite de almendra y avellana.
Em plazam iento: Juneda.
Capacidad de producción : 25.000 ki

logram os de aceite anuales.
Esta industria empleará maquinaria y 

m aterias primas nacionales.
Se hace pública esta petición para que 

los industriales que se <c»nsideren af< c- 
tados por la misma, presenten los escri
tos q u e  estimen oportunos, dentro del 
plazo de diez días, en las oficinas oe 
esta Delegación de Industria.

Lérida, 20 de julio de 1946.— P. el In
geniero Jefe (ilegible).

939 (3)-O-________________________

DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LER ID A

Transformación de industria
Peticionario : Don Buenaventura Solé 

Queralt.
C lase  de industria: Fabricación de 

aceite de alm endra y  avellana.
Em plazam iento: Juncosa de las Ga- 

rrigas.
Capacidad de producción: 100.000 ki

logram os de aceite anuales.
Esta industria empleará maquinaria y 

m aterias primas nacionales.
Se hace pública esta petición para que 

los industriales que se consideren afee-, 
tados por la misn a presenten los escri
tos que estimen oportunos, dentro del 
plazo de diez días, en las oficinas oe 
esta Delegación de Industria.

Lérida, 20 de julio de 1946.— P. el In
geniero Jefe (ilegible^

939 (4)-O.
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DELEGACION DE IN D U S T R IA  DE 
L E R I D A  

Transformación de industria

Peticion ario : Don Manuel V alls F er
nández.

C lase  de in d u stria : Fabricación de 
aceite de alm endra y  avellana.

E m plazam iento: (Lérida.
C apacidad de producción: 150.000 k i

logram os de aceite anuales.
E sta  industria em pleará m aquinaría y 

m aterias prim as nacionales.
Se hace publica esta petición p ara  que 

los industriales que se consideren afec
tados por la m ism a presenten los escri
tos que estimen oportunos, dentro del 
plazo de diez d ías, on las oficinas de 
esta ‘Delegación de Industria.

Lérida, 20 de julio de 1946.— P. el In 
geniero Je fe  (ilegible)#

939 (5)-O.

DELEGA CION  DE I N D U S T R IA  DE 
L E R ID A  

Transformación de industria

Peticionario : Don Agustín Santam aría 
Serra.

C lase de in d u stria : Fabricación de 
aceite de alm endra y avellana.

Em plazam iento: V ilagrasa .
C apacidad de producción: 50.000 k i

logram os de aceite anuales.
E sta  industria timple..rá m aquinaria y 

m ateria^ prim as nacionales.
Se hace pública esta petición p ara  que 

los industriales que >e consideren afec
tados por la m ism a presenten los escri
tos que estimen oportunos, dentro del 
plazo de diez d ías, en las oficinas oe 
esta Delegación de Industria.

Lérida, 19 de julio de 1946.— P d  In 
geniero Je fe  (ilegible)#

939 (6)-O . 

DE LE GA CIO N  DE I N D U S T R IA  DE  
L E R I D A

Transformación de industria

P eticion ario : Don Ram ón Foix  Cabes-
tany.

C lase  de in d u stria : Fabricación de 
aceite de alm endra y avellana.

Em plazam iento: Lloréns de Rocafort.
C apacidad  de p ro ducción : 50.000 ki

logram os de aceite anuales.
E sta  industria em pleará m aquinaria y 

m aterias prim as nacionales.
Se  hace pública esta petición para que 

los industriales que se consideren afec
tados por la m ism a presenten los escri
tos que estimen oportunos, dentro <iel 
plazo de diez d ías, err las oficinas oe 
esta Delegación de Industria.

Lérida, 19 de julio de 1946.— P. el In 
geniero Je fe  (ilegible).

939 (7 )-o .

DE LE GA CIO N  DE I N D U S T R IA  DE 
L E R I D A

Transformación de industria

Peticionario : Don Serafín Sam arra
G ili.

C lase de in d u stria : Fabricación de 
aceite de alm endra y avellana.

Em plazam iento: M ollerusa.
C apacidad  de producción: 100.000 ki-' 

logram os anuales de aceite.

E sta  industria em pleará m aquinaria y 
m aterias prim as nacionales.

Se  hace pública esta petición p ara  que 
lós industriales que se consideren afec
tados por la m ism a presenten los escri
tos que estimen oportunos, dentro del 
plazo de diez d ías, en las oficinas oe 
esta Delegación de Industria.

Lérida, 19 de julio de 1946.— P. e! In 
geniero Je fe  (ilegible).

939 (8)-O.

DE LE GA CIO N  DE IN D U S T R IA  DE 
L E R I D A

Transformación de industria

P eticion ario : Don J o s é  Farreróns
Güell.

C lase  de in d u stria : Fabricación de 
aceite de alm endra y avellana.

Em plazam iento: B orjas B lancas.
C apacidad de producción : 100.000 ki

logram os de aceite anuales.
E sta  industria em pleará m aquinaria y 

m aterias prim as nacionales.
Se  hace pública esta petición p ara  que 

los industriales que se consideren afec
tados por la m ism a, presenten los escri
tos que estim en oportunos, dentro de* 
plazo de diez d ías, t*n las oficinas oe 
esta Delegación de Industria.

Lérida, 19 de julio de 1946.— P. el In
geniero Je fe  (ilegible).

939 (9)-O-_____________________________

DE LE GA CIO N  DE IN D U S T R IA  DE  
L E R I D A

Transformación de industria
Peticionario: Don Ram ón París Co

mas.
C la se  de in d u stria : Fabricación de

aceite de alm endra y avellana.
E m plazam iento : Agram unt.
Capacidad de producción : 75.000 kilo

gram os de aceite anuales.
E sta  industria em pleará m aquinaría y 

m aterias prim as nacionales.
Se hace pública esta petición para que 

los industriales que se consideren afec
tados por la m ism a presenten los escri
tos que estimen oportunos, dentro del 
plazo de diez d ías, en las oficinas de 
esta Delegación de Industria.

Lérida, 19 de julio de 1946.— P. el In 
geniero Jefe  (ilegible).

939 ( 10 )-O.__ __________ __________

DELE GAC IO N DE IN D U S T R IA  DE 
L E R ID A

Nueva industria
Peticion ario : Don Salvador G ráu Ca- 

pell.
C lase  de. in d u stria : Fabricación de

aceite de alm endra y avellana.
E m p lazam ien to : T orregrosa.
C apacidad de producción : 50.000 ki

logram os de aceite anuales.
É sta  industria em pleará m aquinaria y 

m aterias prim as nacionales.
Se hace pública esta petición p ara  que 

los industriales que s e  consideren afec
tados por la mism a presenten los escri
tos que estimen oportunos, dentro del 
plazo de diez días, en las oficinas de 
esta Delegación de Industria.
' Lérida, 19 de julio de 1946.— P. el In 

geniero Je fe  (ilegible).
939 0 0 -O.

DELE GA CION  DE IN D U S T R IA  DE  
L E R I D A

Transformación de industria
P eticion ario : Don Amadeo Porqueras 

Alabart.
C lase  de in d u stria : Fabricación do 

aceite de alm endra y avellana. 
Em plazam iento: Lérida.
C apacidad  de pro d urción : 50.000 k i

logram os de aceite anuales.
E sta  industria em pleará m aquinaria y  

m aterias prim as nacionales.
Se hace pública esta petición para 

que los industriales que se consideren 
afectados por la m ism a presenten los 
escritos que estim en oportunos, dentro 
del plazo de diez días, en las oficinas 
de esta Delegación de Industria.

Lérida, 19 de julio de 1946.— P. el In 
geniero Je fe  (ilegible).

939 ( 12 ) -O.

D EL EG ACI O N  DE I N D U S T R IA  DE  
VI ZCA YA

Ampliación de industria

Peticionario : Sociedad Ibérica de G o
mas y Amiamtus, C . A ., con domicilio so
cia l'en  Bilbao, Gran V ía, 46.

Objeto de la ampliación : i . ü in stalar, 
en su industria de fabricación de artículos 
de gom a y amianto, m aquinaria adecua
da para la fabricación de cubiertas y cá
m aras para vehículos a motor.

2.0 M ejora de la sección de correas 
para transm isión, con la instalación de 
m aquinaria nacional y extran jera , para 
perfeccionar la  confección y vulcanización 
de las correas.

Producción : Se calcula una producción 
diaria de 600 cubiertas y 600 cám aras. L a  
sección de correas de transmisión produ
cirá diariam ente 900 correas de diversas 
medidas, con un valor aproxim ado de pe
setas 30.000.

L a  m aquinaria a im portar es la si* 
guien te :

Fabricación de cubiertas y  
cámaras

PESETAS

Dos tam izad o ras.............................. 12.000
Dos secadores de productos ... 84.000
Dos m áquinas mezclad o r a  s

«Bamburyj> .................................    370.000
U na calandra autom ática . . . . . .  480.000
Una cortadora de telas....... ..  60.000
Dos m áquinas de encin t a  r

alambre ...........................................  8.400
Cuatro m áquinas de comfeccio- ..

nar tallones ..................................  19.200
Dos m áquinas de torcer alam bre 12.000
Diez m áquinas de confección de

cubiertas ........................................  480,000
Doce tambores de confección ... 72.000
Siete prensas de vulcanización

de cám aras ..................................  252.000
Veintidós prensas de vulcaniza

ción de cubiertas ....................   792.000
Tres prensas de vulcanización de

«A ir-Bags» ...................................  108.000

Fabricación de correas para 
transm isión

Una m áquina cortadora de telas 60.000
Ocho m áquinas confeccion-adoras 192.000
Seis prensas vulcanizadoras  432.000
Juegos de moldes diversos ........ 12000o
U na m áquina autom ática de 

rectificar ........................................ 72.000
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PESETAS

Una máquina automática de
estampar rótulos ..................... 24.000

.Una máquina automática de
corte oblicuo ..............................  36.000

Una máquina automática tro
queladora ..................................  30.000

La materia prima a importar es la si
guiente :

Caucho natural o sintético, 570.000 ki
logramos.

Se hace pública esta petición para que 
tanto los industriales que se consideren 
afectados por la misma, como los fabri
cantes nacionales que puedan suministrar 
elementos cuya importación se solicita, 
presenten los escritos que estimen opor
tunos, en las oficinas de esta Delegación, 
por triplicado, de oposición.

Bilbao a 20 de agosto de 1946.—El In
geniero Jefe accidental (ilegible).

4 - o 7 7 ; Q - ___________________________________

D EL E G A C IO N  DE IND U STRIA  DE  
T O L E D O

Nueva industria

Peticionarios : Don Angel Granadero y 
don Enrique Tendero.

Objeto de la industria: Fábrica de
aceite de oliva.

Producción: Unos 66.000 kilogramos 
de aceite por temporada.

•Esta industria empleará maquinaria 
nacional.

Se hace pública esta petición para 
que los industriales que so consideren 
afectados por la misma presenten, por 
duplicado,, los escritos que estimen opor
tunos debidamente reintegrados, y den
tro del plazo de dioz días, en las ofici
nas de esta Delegación de Industria 
(Taller del Moro, 3).

Toledo, 13 de agosto de 1946.—El In
geniero jefe, P. A., Diego Mesa.

4.074—O.

D EL EG A C IO N  DE IND USTRIA  DE  
T O L E D O

Transformación de energía eléctrica
Peticionario : Electricista Toledana, So

ciedad Anónima.
Potencia: 1.500 KVA.
Objeto: Instalación de un transforma

dor de la potencia indicada en el centro 
ele transformación de PanUja y en re
serva para mayor seguridad del servi
do.

Esta industria empleará materiales na
cionales.

Se hace pública esta petición para que 
los industriales que se consideren afec
tados por la misma presen Ion los escritos 
que estimen oportunos, debidamente rein
tegrados y dentro del plazo ce diez días, 
en las oficinas de esta Delegación de In
dustria (Taller del 'Moro, 3).

Toledo, 19 de agosto de 1946.—El In
geniero Jefe, P. A., Diego Mesa.

4.087-O.

D EL EG A C IO N  DE INDUSTRIA DE  
T O L E D O

Transformación de energía eléctrica
1

Peticionario: Don Mariano Alamo Ro
dríguez.

Potencia : 20 KVA.
Objeto: Suministro de fuerza motriz

a un tejar de su propiedad en el término 
tíc Val de Santo Domingo.

Esta industria empleará materiales na
cionales.

Se hace pública esta petición para que 
ios industriales que se consideren afec
tados por lia misma presenten los escri
tos que estimen oportunos, debidamente 
reintegrados y dentro del piazo de diez 
días, en las oficinas de esta Delegación 
de Industria (Tallen del Moro, 3).

Toledo, 19 de agosto de 1946.—El In
geniero Jefe, P. A., Diego Mesa.

4.08S-O.

D ELEG AC IO N  D E INDUSTRIA D E  
CADIZ

Nueva industria

Peticionario: Don José Escorial (Lló
rente.—Ventura Morón, 3. Algeciras.

Objeto de la industria: Instalar un ci
ne de verano.

Producción: Proyección de unas cua- 
renta películas tín la temporada, de unos 
2.000 metros cada una.

Se hace pública esta petición para que 
los industriales que se consideren afec
tados por la misma presenten los escri
tos que estimen oportunos, dentro del 
plazo de diez días, en las oficinas de esta 
Delegación (G.a de Arboleya, núm. 1).

Cádiz, 27 de junio de 1946.—ÍE1 Inge
niero Jefe, Enrique ¿e Castro.

93 6— 0 .

D EL EG A C IO N  DE IND U STR IA  DE  
CADIZ

Nueva industria

Peticionario: Don Diego Soto Sán- > 
chez. Avenida (López Pinto. Cádiz.

Objeto de la industria: Instalar un 
cine de verano.

Producción: Proyección de 70 pelícu
las en la temporada.

Se hace fl ública esta petición para que 
los industriales que se consideren afec
tados por la misma presenten los escri
tos que estimen oportunos, dentro del 
plazo de diez días, en las oficinas de 
esta Delegación de Industria (P. iFer- 
nando García Arboleya, 1).

Cádiz, r , de junio de 1946.—El Inge
niero Jefe, Enrique de Castró.

938— ________________________

D EL EG A C IO N  D E IN D U STR IA  D E  
A L M E R IA

Nueva industria

Peticionario: Don Benito Gavilán Ba
rroso.

Clase de industria: Aserrado, corte y 
pulimento de mármol.

Situación: Carrera de Montserrat.
Producción: 11.040 metros cuadrados 

anualmente.
Esta industria empleará maquinaria y 

materias prima® nacionales.
Se hace pública esta (petición para 

que las industrias que se consideren 
afectadas por la misma presenten los 
escritos que estimen oportunos, por du
plicado y debidamente reintegrados, dep- v 
tro del plazo de diez días, en la® ofi
cinas de esta Delegación de Industria 
(avenida del Generalísimo, núm. 67).

Almena, 25 de junio de 1946.—El in
geniero Jefe, (Fulgencio Pérez Cáscales. 

935 O.

D ELEG A C IO N  D E INDUSTRIA D E  
A L M E R IA

Nueva industria

Peticionario: Excmo. Sr. Duque del 
Infantado.

Clase de industria: Reconstrucción y 
ampliación de la central hidroeléctrica 
tiel Salto del Horcajo, en el río Anar 
oarax.

Situación : Término municipal de Lau- 
jar (Almería).

Producción: 1.295 HP. de potencia total 
instalada.

Esta industria empleará maquinaria y 
elementos de producción nacional.

Se hace pública esta petición para que 
los industriales que se consideren afec
tados por la misma presenten los escri
tos que estimen oportunas, por dupli
cado y debidamente reintegrados, dentro 
del plazo de diez días, en la* oficinas da 
esta Delegación de Industria, avenida del 
Generalísimo, núm. 67.

Almería, 4 de julio de 1946.—El In
geniero Jefe, Fulgencio Pérez Cáscales.

963-O.

S U B D E L E G A C IO N  DE IND USTRIA  
D E CA R TA G EN A

Nueva industria

Peticionario: Don José García Marín, 
por Viuda de Gabriel García.

Objeto: Fabricación de sustitutivo9 
de jabón en el barrio de Los Dolores 
(¡Cartagena).

Producción máxima: 1.000 kilogramos 
en jornada de ocho horas.

Esta industria empleará maquinaria 
y materias primas nacionales.

Se hace pública esta petición para que 
los industríalos que se consideren afec
tados por la misfria presenten cuantos' 
escritos estimen oportunos, por tripli
cado y debidamente reintegrados, en las 
oficinas de esta Subdelegad ó n dentro 
del plazo de ocho días.

Cartagena, 20 de agosto de 1946.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel Cánovas.

4.071—O.

J E F A T U R A  D E  AGUAS D E LA C O N 
FE D E R A C IO N  H ID R O G R A FIC A

D E L  D U E R O

Aprovechamientos.— Concurso «fe 
nroyectos

A n u n c i o
Habiéndose formulado la petición que 

se reseña en la siguiente

N O T A
Nombre ^el peticionario: Don Teófi

lo Martínez González.
Clase de aprovechamiento: Usos in

dustriales.
Cantidad de agua que ¡se pide: 110  

litros por segundo.
Corriente de donde se ha de derivar: 

Río Torio.
Término municipal donde radican las 

obras: Cármenes (León).
Se abre un plazo, que terminará a las 

trece horas del día en que se cunjplan 
treinta naturales, contándolos a partir 
de la fecha ^e publicación del presente 
anuncio en el BO LETIN O FIC IA L 
D EL ESTADO, durante él cual y en
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horas hábiles deberá el peticionario pre
sentar el proyecto de las obras en las 
oficinas de esta Jefatura de Aguas, ca
lle de Muro, 5, Valladolid, admitiéndo
se también en las mismas y durante el 
plazo fijado, otros proyecto» que tengan 

.el mismo objeto que la petición anun
ciada o sean incompatibles oon él, pro- 
cediéndose a la apertura de los proyec
tos a las trece horas del primer día la
borable siguiente al de terminación de 
dicho plázo, pudiendo asistir al acto 
todos los peticionarios.

A los proyectos, que se presentarán 
por duplicado y suscrito por un Inge

n ie ro  de Camin».s, se acompañará por 
separado instancia formulada y docu
mentada, con estricta sujeción a lo pre
venido en e] artículo 12 del Real De
creto Ley de 7 de enero de 1 9 2 7 , nú
mero 33.

Valladolid, 9 de agosto de 1946.—El 
Ingeniero Jefe de Aguas, Angel María 
Llamas.

1.217-O .

D IV ISIO N  H ID R A U L IC A  D E LN OR
T E  DE ESPAÑA

Concesión de aguas públicas

Habiéndose formulado en esta Divi
sión Hidráulica la petición que se re
seña en la siguiente

NOTA

Nombre del peticionario: Don Vicen
te García Antuña.

Clase de aprovechamiento: iLavado de 
carbones.

Cantidad de agua que ¿e pide: Trein
ta y tres (33) litros por segundo.

Corriente de donde ha de derivarse: 
Arroyo de L as Cabañas.

Términos municipales en que radica
rán las obras: Bimenes (Oviedo).

De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 11 del Real Decreto-Ley nú
mero 33, de 7 de enero de 1927, modifi
cado por el de 27 do marzo de 1931, y 
disposiciones posteriores concordan tes  ̂
se abre un (plazo, que terminará a  las 
trece hora9 del día en que se cumplan 
treinta naturales y consecutivos desde 
la fecha siguiente, inclusive, a 2a de 
publicación del prest nte anun-cio en el 
B O L E T IN  O F IC IA L  D E L  ESTAD O .

Durante este plazo, y en horas hábi
les de oficina, deberá el peticionario pre
sentar en las oficinas de esta División 
Hidráulica, sitas en Oviedo, calle del 
Doctor Casal, númv. 2, tercero, el pro
yecto correspondiente a las obras que 
trata de ejecutar. También se admiti
rán en dichas oficinas, y en los referi
dos plazos y horas otros proyectos que 
tengan el mismo objeto que la petición 
que se anuncia o sean incompatibles con 
él. Transcurrido el plazo fijado, no tse 
admitirá ninguno más en compotencia 
con los presentados.

L a  apertura de proyectos, a que se 
refiere el artículo 13 del Real Decreto- 
Ley antes citado se verificará a las tre
ce horas del primer día laborable si
guiente al de terminación del plazo de 
treinta días antes (fijado, pudiendo asis
tir al acto todos los peticionarios y

levantándose de ello el acta que pres
cribe dicho articulo, que será suscrita 
por los mismos.

Oviedo, 17 de agosto de 1946.—E l In
geniero-Jefe, I. Fontana.

1.237—O.

D IS T R IT O  M IN ERO  DE T E R U E L  

Nueva industria

Peticionario: Don Francisco Griñena 
Quiles.

O bjeto: Instalación de una fábrica de 
cal hidráulica y cemento natural.

Emplazamiento: Barrio de la Florida. 
Teruel.

Producción : 900 toneladas anuales.
Maquinaria y mateadas prim as: Proce

dencia nacional.
Se hace pública esta petición, a fin de 

que los que se consideren perjudicados 
por la misma puedan presentar, dentro 
del plazo de diez días, las reclamaciones 
que estimen oportunas en las oficinas 
de e-te Distrito Minero, calle Joaquín 
Arnáu, 12.

Teruel, 25 de junio de 1946.—fEl In
geniero Jefe, José Alfaro.

934— 0 .

D IS T R IT O  M IN E R O  D  PA LEN CIA

Provincia de Burgos

Don Pedro del Monte Mier, vecino de 
Burgos, ha solicitado permiso tde inves
tigación minera denominada «Ana Ma
ri», número I-7, de mineral de lignito, 
de 100 pertenencias, sita en el término 
de Urrez (Burgos) y cuya designación 
fué publicada en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Burgos» de 17 de junio 
de 1946, número 138.

Lo que, en cumplimiento del artícu
lo 12 de la vigente Ley de Minas, sc- 
publica en este B O LE T IN  O F IC IA L  
DiEL ESTAD O  para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan presen
tar sus oposiciones en la Jefatura de 
este Distrito Minero de Palencia los que 
se consideren perjudicados.
- Palencia, 18 de junio de 194Ó.— El In

geniero Jefe  Jorge E. Portuondo y Lo- 
ret de Mola.

931— 0 .

D IS T R IT O  M IN ERO  DE LA CO
RUÑA

Provincia de La Coruña

Se hace público que por don Domingo 
Fr a-mil Barreiro se solicita el permiso de 
investigación ‘ nombrado «Fuente de Har- 
nadas», número I-78, de 300 hectáreas, . 
de caolín, en el lugai de Berreo, muni
cipio de Trazo, según designación publi
cada en el «Boletín Oficial» de La Co
ruña del día 15 de junio de 1946.

Los que se consideren perjudicados 
pueden formular sus oposiciones, en el 
plazo de treinta días naturales, ante la 
Jefatura del Distrito Minero de L a  Co
ruña.

L a  Coruña, 2 de agosto de 1946.—.El 
Ingeniero Jefe, J .  Alemany.

9Ó9-O.

D I S T R I T O  M I N E R O  D E  
L A  C O R U Ñ A

Provincia de La Coruña

Se hace público que por don Ramón 
Varela Sande se solicita el permiso de 
investigación nombrado «Caxigalines» 
número I-81, de 155 pertenencias de esta
ño y otros, en el lugar de Castelo y otros, 
parroquia de Arteijo, municipio de Ar- 
téijo, según designación publicada en el 
«Boletín Oficial» de La Coruña de] día 
8 de mayo de 1946.

Los que se consideren perjudicados 
pueden formular sus oposiciones, en el 
plazo de .treinta días naturales, ante la 
Jefatura del Distrito Minero de La Co
ruña.

L a  fcoruña, 2 de agosto de 1946.—El 
Ingeniero Je fe , J .  Alemany.

969-1— O.

D I S T R I T O  M I N E R O  D E  
L A  C O R U Ñ A

Provincia de La Coruña

Don José Alemany y Soler, Ingeniero
Jefe  del Distrito Minero de La Coruña,

Hago saber: Que con esta fecha he 
resuelto otorgar a don Manuel Lojo Nú- 
ñez el permiso de investigación de 30 per
tenencias de estaño y wolframio por él so
licitado, con el nombre de «Ampliación a 
FloTita», número 2.175, en el paraje de 
Piñeiro, parroquia de Lampón, término 
de iBoiro, según la designación pubrca
cada en el «Boletín Oficial» de La Co
ruña de 9 de enero de 1943*

Durante efl plazo de treinta días natu
rales puede ser apelada esta resolución 
ante el (Ministerio de Industria y Comer
cio por el interesado y por quienes en el 
expediente hubiesen presentado su opo
sición en tiempo y forma.

La Coruña, 2 de agosto de 1946.—El 
Ingeniero Jefe, J . Alemany.

969-2-O.

D I S T R I T O M I N E R O  D E  
L A  C O R U Ñ A

Provincia de La Coruña

Don José Alemany y Soler, ingeniero
Jefe del Distrito Minero de La Coruña.
H ago sab er: Que con esta fecha he 

resueilto otorgar a don José Somoza del 
Río el permiso de investigación de 30 per
tenencias de minera] de wolframio por él 
solicitado, con el nombre de «San Juan», 
número 2.303, en el paraje Miná Vieja 
de Seoane, municipio de Lousame, según 
la designación publicada en el «Bvtfetín 
Oficial» de la provincia de La Coruña 
de 3 de febrero de 1943.

Durante el plazo de treinta días natu
rales puede ser apelada esta resolución 
ante el Ministerio de industria y Comer
cio por e)l interesado y por quienes en el 
expediente hubiesen presentado su oposi
ción en tiempo y forma.

La Coruña, 2 de agosto de 1946 —El 
Ingeniero Jefe, J. Alemany.

969-3-O.
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D I S T R I T O  M I N E R O  D E  

L A  C G R U Ñ A

P r o v i n c i a  d e  O r e n s e

Se hace público que por don Ignacio 
López Arias se solicita el permiso de in
vestigación nombrado «La Rosa», núme
ro I-30, de 166 pertenencias de manganeso 
y cobalto, em el lugar de Gabanceira, mu
nicipio de Rubiana, según designación pu
blicada en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia de Orense del día 2 de enero de

19461 . . ,Los que se consideren perjudicados pue
den formular sus oposiciones, en el plazo 

' de treinta días naturales, ante la Jefatu
ra de! Distrito Minero de La Coruña.

La Coruña, 2 de agosto de 1946.—El 
Ingeniero Jefe, J. Alemany.

969-4-0.

D I S T R I T O  M I N E R O  D E  
L A  C O R U Ñ A

P r o v i n c i a  d o  O r e n s e
Se hace público que por don Sergio Pe- 

ñamaría de Llano se solicita el permiso 
de investigación nombrado «Moldes», nú- 
ro I-31, de 113  pertenencias de maganeso 
y cobalto, en el lugar de Pedrosa, munici
pio de Rubiana, scgiin designación publi
cada en el «Boletín Oficial» de Orense del 
día 28 de noviembre de 1946.

Los que se consideren perjudicados pue
den formular sus oposiciones, en el plazo 
de treinta días naturales, ante la Jefatu
ra del Distrito Minero de La Coruña.

La Coruña, 2 de agosto de 1946.—El 
Ingeniero Jefe, J. Alemany.

969- 5- 0 .

D I S T R I T O  M I N E R O  D E  
L A  C O R U Ñ A

P r o v i n c i a  d e  O r e n s e

Se hace público que por don Francisco 
González González se solicita el permiso 
de investigación nombrado «Jesús María», 
número I-33, de 12 pertenencias de mica 
y otros, en el ¡lugar de La Ladera, muni
cipio, de Viana del Bollo, según designa
ción publicada en el «Boletín Oficial» de 
Orense del día 28 de noviembre de 1946.

Los que se consideren perjudicados pue
den formular sus oposiciones, en el plazo 
de treinta días naturales, ante la Jefatu
ra del Distrito Minero de La Coruña.

La Coruña, 2 de agosto de 1046.— £1 
Ingeniero Jefe, J. Alemany.

969-6-O.

D I S T R I T O  M I N E R O  D E  
L A  C O R U Ñ A

P r o v i n c i a  d a  O r e n s e

Se hace público que por doña Consue
lo Cisneros Ibáñez se solicita el permiso 
de investigación nombrado «Segunda Apa
recida», núm. I-41, de 50 pertenencias de 
estaño, en el lugar de Monte Testeiro, 
municipio de Irijo, según designación pu
blicada en el «Boletín Oficial» de Orense 
del día 15 de julio de 1946.

Los que se consideren perjudicados pue
den formular sus oposiciones, en el plazo 
de treinta días naturales, ante la Jefatu
ra del Distrito Minero de La Coruña.

La Coruña, 2 de agosto de 1946.—El 
Ingeniero Jefe, J. Alemany.

969-7- 0 .

D I S T R I T O  M I N E R O  D E  
L A  C O R U Ñ A

P r o v i n c i a  d «  O r e n s e
Se hace público que por don Eloy Justo 

Castro se solicita el permiso de Investi
gación nombrado «Maryo», núm. I-5S, de 
200 pertenencias de estaño y otros, en el 
lugar de ((Prado do Monte», parroquia de 
Santa María de Tamagro, municipio de 
Verín, según designación publicada en el 
«iBoletín Oficial» de Orense del día 15 de 
julio de 1946.

Los que se consideren perjudicados pue- 
den formular sus oposiciones, en el plazo 
de treinta días naturales, ante la Jefatu- 

, ra del Distrito Minero de La Coruña.
La Coruña, 2 de agosto de 1946.—El 

Ingeniero Jefe, J . Alemany.
969-8-O.

D I S T R I T O  M I N E R O  D E  
L A C O R U Ñ A  

P r o v i n c i a  d o  O r e n s e
Se hace público que por don Benito 

Lam as Gulias se solicita el permiso de 
investigación nombrado «Lila», número 
I-50, de 18 pertenencias, de estaño y wol
framio, en el lugar de Couto da Luz, pa
rroquia de Beariz y Lebozan, municipio de 
Beariz, según designación publicada en e] 
«Boletín Oficial» del día 1 1  de julio de 

! 1946.
Los que se consideren perjudicados pue- 

• den formular sus oposiciones, en el plazo 
¡‘ de treinta días naturales, ante la Jefatu- 
¡ ra del Distrito Minero de La Coruña.
! La Coruña, 2 de agosto de 1946'.—El 

Ingeniero Jefe, J .  Alemany.
! 969-9-0.

¡ D I S T R I T O  M I N E R O  D E  
! L A C O R U Ñ A

P r o v i n c i a  d o  O r e n s e
Se hace público que por don José Par- 

ga Moure se, solicita el permiso de inves
tigación nombrado «Carmiña», número 
1-66, de 42 pertenencias de estaño, en el lu
gar de «Arroyo Fontaus», parroquia de 
Lodoselo, municipio de Sarreaus, según 
designación publicada en el «Bdletín Ofi
cial» de Orense del día 17 de julio de 1946.

Los que se consideren perjudicados pue- 
! den formular sus oposiciones, en el plazo 
! de treinta días naturales, ante la Jefatu- 
! ra del Distrito Minero de La Coruña.
| La Coruña, 2 de agosto de 1946.—El 
| Ingeniero Jefe, J. Alemany.
! 969-10-0.

| D I S T R I T O  M I N E R O  D E  
L A  C O R U Ñ A

P r o v i n c i a  d e  O r e n s e
Se hace público que por don Alfredo 

Barros Taboas se solicita el permiso de 
investigación nombrado «Santa Rosa», 
número I-69, de 45 pertenencias de casite
rita, en el ¡lugar de Lodosdo, parroquia de 
Lodoselo, municipio de Sareaus, según 
designación publicada en el «Bortetín Ofi
cial» de Orense del día 10 de julio de 
I946*

Los que se consideren perjudicados pue
den formular sus oposiciones, en el plazo 
de treinta días naturales, ante la Jefatu
ra del Distrito Minero de La Coruña.

La Coruña, 2 de agosto de 1946.— E! 
Ingeniero Jefe, J . Alemany.

969-n-O.

1
! D I S T R I T  O M I N E R O  D E  

L A C O R U Ñ A
i

Provincia de Pontevedra

¡ Se hace público que por don Santiago 
López Tapias se solicita eil permiso de 

i  investigación nombrado «Margarita», nú- 
¡ mero I-41, de 21 pertenencias de cuarzo,
• topacio y otros, en el lugar de Caserío de 
i  Cendón, paroquia de Sríjido, municipio 
i de La  Lama, según designación publica- 
j da en el «Boletín Oficial» de Pontevedra 
I del día 25 de abril de 1946.
| Los que se consideren perjudicados pue- 
| den formular sus oposiciones, en el plazo
• de treinta días naturales, ante la Jefatu- 
: ra del Distrito Minero de La Coruña.
j L a  Coruña, 2 de agosto de 1946.— E l 
! Ingeniero Jefe, J .  Alemany.
! 969-12-0-

! D I S T R I T O  M I N E R O  D E  
L A C O R U Ñ A

¡ 1
Provincia de Pontevedra

Se hace público que por don Jesús Mar
tínez Táboas se solicita ed permiso de in
vestigación nombrado «Pazo», número 

¡ I-44, de 20 pertenencias de caolín y afines,
¡ en el lugar de Rapadoura, parroquia de 
! Páramos y Soutelle, municipios de Túy J  
¡ Salceda, según designación publicada en 
I el «Boletín Oficial» de Pontevedra del día
• 18 de junio de 1946.
i Los que se consideren perjudicados pue

den formular sus oposiciones, en el plazo 
de treinta días naturales, ante la Jefatu
ra del Distrito Minero de La Coruña

La Coruña, 2 de agosto de 1946.—E l 
Ingeniero Jefe, J .  Alemany.

969-13-O,

D I S T R I T O  M I N E R O  D E  
L A  C O R U Ñ A

Provincia de Pontevedra

. Se hace público que por don Sebastián 
Bernadail Estévez se solicita el permiso 
de investigación nombrado «’Mary Tere», 
número I-24, de 15 pertenencias de cuarzo 
y otros silicatos, en el lugar de Freiría y 
otro, parroquia de Samieira, municipio 
de Poyo, según designación publicada en 
el «Boletín Oficial» de Pontevedra del día 
18 de abril de 1946.

Los que se consideren perjudicados pue
den formular sus oposiciones, en el plazo 
de treinta días naturales, ante la Jefatu
ra del Distrito Minero de La Coruña.

La Coruña, 2 de agosto de 1946.— El 
Ingeniero Jefe, J . Alemany.

D I S T R I T O  M I N E R O  D E  
L A  C O R U Ñ A

Provincia de Pontevedra

Se hace público que por doin Sebastián 
Bernadal Estévez se sollicita el permiso 
de investigación^ nombrado «San Buena
ventura», núm. I-16, de 20 pertenencias 
de feldespato y otros silicatos, en. el lugar 
de Penente y Áreos, parroquia de" San V i
cente de Nogueira y otra, municipio de 
(Meis, según designación publicada en el 
«Boletín Oficial» de Pontevedra del día 
16 de jumio de 1946.

Los que se consideren perjudicados pue
den formular sus oposiciones, en el plazo
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de treinta días naturales, ante la Jefatu
ra del Distrito Minero de La Coruña.

La Coruña, 2 de agosto de 1946.— El 
Ingeniero Jefe, J. Alemany.

969-15-O.________________________

D I S T R I T O  M I N E R O  D E  
L A  C O R U Ñ A

Provincia de Pontevedra
Don José Alem any y Soler, Ingeniero

Jefe del Distrito Minero de La Coruña.
H ago sab e r: Que con esta fecha he 

resuelto otorgar a don Brauflio Amaro G ó
mez el permiso de investigación de 20 per
tenencias de arsénico, estaño y wolframio 
por él solicitado cc-n el nombre de «La 
Ocarina», núm. 967, en el Monte de C ás
trelo, parroquia de Bodaño, término de 
Carbia, según la designación publicada en 
el «Boletín Oficial» del día 27 de mayo 
de 1943.

Durante el plazo de treinta días natu
rales puede ser apelada esta resolución 
ante el 'Ministerio de Industria y Com er
cio por eil interesado y por quienes en el 
expediente hubiesen presentado su oposi
ción en tiempo y forma.

La Coruña, 2 de agosto de 1946.— El 
Ingeniero Jefe, J. Alemany.

969-16-0.

A N U N C I O S  
P A R T I C U L A R E S

U N IV E R S ID A D  D E  S A N T IA G O

Anuncio

D e conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 3.0 de la Orden de 2 de 
agosto de 1938 y resolución de la Su
perioridad de fecha 16 de marzo último, 
se tramita en esta Universidad expe
diente para la expedición de nuevo T í
tulo de Licenciado en Medicina a fa
vor de don Felipe 'Lorenzo Abella.

Lo que se hace público para conoci
miento de las personas interesadas que 
tuvieran que form ular reclam ación al
guna sobro el mismo.

Santiago, 17 de junio de 1946.— El 
Secretario genend :(i leg ib le). —  Visto 
bueno, el Rector (ilegible).

1.236-P.

U N IV E R S ID A D  D E  Z AR A G O Z A

Facultad de Ciencias

Anuncio

Don José María O tazúa Peña, soli
cita  un duplicado del T ítulo de iLicen- 
ciado on Ciencias, Sección de E xactas, 
cuyos estudios verificó en esta Facul
tad, por habérsele extraviado el que po
seía, expedido en Madrid el día 30 de 
diciem bre de 1940, folio 3, número 565 
dol libro registro del M inisterio de (Edu
cación.

1L0 que se anuncia a los efectos de 
la orden de dos de agosto de mil no
vecientos treinta y ocho, por si pudie
ra presentarse alguna reclam ación.

Zaragoza, 6 de julio de 1946.—F 1 S e 
cretario de la Facultad (ilegible).—  
V.° B.°, el Decano ((ilegible).

932-p.

AD MI NI S T RA C I ON 
D E  J U S T I C I A

TRIBUNAL SUPREMO 
Secretaría 

SALA T E R C E R A
Relación de los pleitos incoados ante 

las Sailas de lo Conten ció so-administra
tivo :

Pleito número 1.357. Sr. C u yás.— Don 
Romeo Ribor y Com pañía, S, A ., con
tra resolución expedida por el T . E. A. 
Central en 5 de abril de 1946, que d p- 
claró nulo el fallo de la Junta Arbitral 
de la Aduana de Port-Bou, recaído en 
el expediente 192-43 de misma.

Pleito número 1.350. Sr. C u yá s.— Ja- 
libert y Com pañía, contra resolución del 
T . E. A. Central en • 27 de junio de 
1946, que confirmó el fallo de la Junta 
Arbitral de la Aduana en Port-Bou, en 
expediente 131-33 de la misma, quedan
do subsistente la liquidación practicada 
en la Declaración número 2.167 de 
aquella Adm inistración.

Pleito número 1.363. Sr. Echegaray. 
J. Uriach y Com pañía, S. A ., contra 
resolución expedida por la Dirección 
General de Aduanas en 20 de abril de 
1946, que confirmó el fallo de la Junta 
Arbitral de la Aduana de Barcelona re
caído en expediente número 70/45 de 
la misma, quedando firme y subsis
tente el aforo de la partida 989 del Aran
cel, de la «Insulina Welcomo», despa
chada con declaración núm. 3.540/45 de 
expresada Aduana.

Pleito número 1.366. Sr. C u yá s.—  
Com pañía Valenciana Cem entos Port- 
land, S. A ., contra resolución del T . E. 
A. -Central en 12 de diciembre de 1944» 
que acordó desestim ar el recurso de a l
zada interpuesto por dicha Com pañía y 
confirmar el acuerdo im pugnado del T r i
bunal Provincial do Valencia, relaciona
do con liquidación (por T arifa  3.a de la 
Contribución de Utilidades, correspon
diente al ejercicio de 1941.

Pleito número 1.360. Sr. Caro.— So
ciedad General del Alum inio, contra De
creto del Ministerio de O bras Públicas 
en 5 de abril de 1946, sobre concesión 
al Instituto Nacional de Industria de la 
re&erva en firme del aprovecham iento hi- 
droeiléctrico integral de la cuenca del ríd 
Noguera Ribagorzana, y denegación del 
aprovechamiento hidroeléctrico solicitado 
y concedido a la Sociedad recurrente en 
el río T er y afluentes ded Valle de Bohí.

Lo que, cumpliendo lo dispuesto en el 
párrafo 2.0 del artículo 36 de la 'Ley de 
esta Jurisdicción se anuncia al público 
para conocimiento de los que tuvieran 
interés directo en este pleito y quisieran 
coadyuvar en el m ism o a la Adm inistra
ción del Estado.

Madrid, 14 de agosto de 1946.— E l Se
cretario Decano, Bonifacio de E chega
ray. 1.235-A. J.

J UZGADOS DE PRIMERA INS
TANCIAE  INSTRUCCION
M A D R ID

E.n el expediente que se sigue en el 
Juzgado de Primera Instancia número 
diez de Madrid, por el Procurador don 
José (López Mesa^, en nombre de don 
Benito "M alvar Corbal, vecino de Ponte

vedra, calle de Santa C lara, 5, sobre ex
travío de los siguientes títulos:

Dos títulos de la serie A, números 
125.602 y 174.070, de 500 pesetas no
minales cada uno, en Deuda Amortiza- 
ble al 3 por 100, de emisión de 1928, 
con cupón unido del vencim iento prime
ro de abril de 1946.

Cuatro títulos de la serie A, números 
110.991, 148.757 y 758 y 165.358, de 500 
pesetas nom inales cada uno, Deuda 
Am ortizable al 3 por ion, emisión 1928, 
con cupón de primero de julio de 1946 
unido.

Un título de la serie B, número 21.200, 
de 2.500 pesetas nom inales de Deuda 
Am ortizable al 3 por 100 emisión de
1928. con cupón unido del vencimiento 
de primero de abril de 1946.

Un título de la serie C , número 11.066, 
de 5.000 pesetas nom inales en Deuda 
Am ortizable al 3 por 100, emisión de
1928, con cupón de primero de abril 
de 1946.

Un título de la serie F , número 4.202, 
de 50.000 pesetas nom inales de la Deu
da A m ortizable al 3 por 100, emisión 
de abril de 1928, con cupón unido de
primero de abril de 1946.

T res títulos de la serie A, números 
10.101/103, de 500 pesetas nominales ca
da uno de la Deuda Am ortizable 4 por 
ciento de 1929, con cupón unido de pri
mero de abril de 1946.

Dos títulos de la serie A, números 
405.463/464, de 500 pesetas nom inales
*ada uno de la Deuda Am ortizable al 
5 por 100, convertida al 4 por 100, emi
sión de primero de octubre de 1945, con 
cupón unido de primero de julio de 1946, 
y un título de la serie B, númedo 91.705, 
de 2.500 pesetas nom inales, de la Deuda 
Am ortizable 5 por 100, convertida al 4 
por 100, emisión de primero de octubre 
de 1945, con cupón unido de primero de 
julio de 1946.

En cuyo expediente, por proveído de 
esta fecha, se ha acordado adm itir la 
referida dem anda y hacer saber al te
nedor o tenedores de los citados títulos 
comparezcan en los presentes autos den
tro del término de nueve días, contados 
desde el siguiente al de la publicación 
del presente en el BO iLETIN  O FTCTA L 
D E L  E S T A D O  y en el «BoUetín Oficial» 
de la provincia, a hacer uso de sus de
rechos ; advirtiéndoles que, de no veri, 
fica/rlo dentro de dicho plazo, les para
rá el perjuicio a que hubiere lugar.

Y  para que sirva de cédula de noti
ficación al tenedor o tenedores de los 
títulos de referencia, a los fines, por el 
término y apercibim iento indicados en 
la providencia inserta, en cum plimiento 
de lo mandado expido la presente, que 
firmo en Madrid a dieciséis de agosto 
de mil novecientos cuarenta y seis.— El 
Secretario, Cándido G arcía.— Visto bue
no, el Juez de Prim era Instancia, A gus
tín Cabeza de V aca.

4.091-A. J.

M A D R ID
Edicto

En esíe Juzgado de Prim era Instancia 
número veinte de esta capital se tram i
ta denuncia form ulada por el Procura
dor don Paulino M onsálve F lores, en 
nombre y representación de doña Des
am parados Sanz Bordera, m ayor de 
edad, viuda, propietaria y vecina de la


