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ALES

fabricac'ón de bateE de hojillata y C~"
tablecim1ento de un ta.llcr para rep;¡'racion r ", medn iC:1S, par;'! uso· de FU
indu~iJ' a' de f;¡bricaeión: de cOnSerVA!'1

MONEUA EXTRANJf..RA.

d~ pe~caclo.

"

En c!'ltri mejora Se clllplc;:¡rtl m;:¡qui·

Dio 16 de j1mio de 1.940

nu'A y mah. ria;: prima" nllcionalp-';.

(h¡mtllo!l dp. COll1¡l1"a ~ \ L:lIl~i dI: lnollcda,\. publlcadus de acuerdo con Ia!dÜ¡Wlil¡C10nel> u(u:Jal~i!o-:D¡VIi;!ls Ubres

.D1Vls(~ procedellte~ cte ex-

portie ionea

....=U-=U:.::MP:::..:R:.:A=--~---:..V=ENTA

Francos.

..:lea,rlng

.

extraclear111g
clearing
Libra.s .. ,
extraclearing
Dólares
,.~.· ~
Liras
;
l:1'rancos suizos
Reicl1slnark
1Iit

.

• • • • • • IIo

••

22,95, I
22.95 \ .....

.
.

/

.

~

.Escudos
_.; .. ~"'.it
Pesos moneda Legal

,

"

..
.

40.-

.

..

.
.

Coronas suecas
)

4fi,55

11.22

.

.

i2.56
281.7~
46.·~

..

.

2.86

..

S",cción

prtl'~ ,egll1'idad de é,¡ta, pl'OpOSltlOn, aCom,
P;,ljl> a dla, ,)JOI' sep¡u'"do, la cal't<1 de
p¡.¡¡rn aCTec1itali':a de h:¡bcl' deposit,;l(lo

munit;lIción

c-m ..... :..: ...... j:¡ ~i:¡nr.a d~ 1.900 pesptas.

CORR.EOS

\ !'ech;¡ y fmlla. del IlIlp.If>Slldo.)
1.476-0

J~-aentTos

Debi"ndo pJ'ocedrJ's(l

:1

y Enlaces

t:t

OELEtiACION
Cl'h·hl'i1.:ic"1I

INOUSTrHA Df.
DE TENEHIFE
Ampl,iacÍlín de industria
l'etieioll:ll'io; Don Ah'M'o Ho¡]l'Ígllúz
S,\~TA

nE

cnuz

dI'. sub:J.at:a jJ:ll';¡ l:ont¡'at:H la (~Olldlln:i';1I
dial'ia d,ol \;orre.o enalllollllhil ent I'P la
orieina del Ramo de Medi1l3 el!'1 ('all!)lo
y SIL estación férl'el1, por ,el tipo dl~ llueve L(·~pez.
Ohjeto de 1[1 llmpliIH;ión: Adic:ioBlll' ¡¡
milqüillientas pesetas Rllmdes y (:11 11
, d'
- (e.
l'
S'l 111
\1slna
consen:ILS e1II pesca d o que
;¡ l'l'eglo a las dell1ás eondiciones· del plíe,
~o) cOl'respondiente,
advierte ¡; I públi- tiene ill5talaeb en Alajero (1513. de ¡¡¡

se

(; ..Hllera)' la fa bl'icac:ión de COllservas de

el referido pliego se ha Il:ná de
en la Administración Pl'in(:i. tomates v hOl'talir.as.
Pl'odu\;t;ión; 8.000 caj¡¡~ de & 50 kilop;tl da Con'eos de Valladolid,,! Estafeta
de Madina elel Campo h¡\sla el día 22 gl';;mos I~¡¡,da una. 31 año.
Sil hace públicl\- esh p":t,;eión par:\. qllft
rl~ julio de 1940 Y que l3. apedlJl'R dll,
lo:'>
indn~t)'illl~s qllt't ~ considel'en l\f.ec101' pliegos tendrá lugar fll día. 27 del
'mismo mell. A las on,'(\ horas, en la d- t;l(lo!! por 1:1 mi~ml\ pl·p.~enten 1011 elwriC'1

CJUf:>

Jnanifie~to

t'lda Adn'llllís[.l'<Ición Pl'ill(~ii):ll de Yillla,
dolid.

Madr.id, 12 lll~ junio de 1940.·-EI Di·
l'ed<J-r gl' lIe I'a l, .:1 (}¡;~ L. 11(' Lel;JlHl.
Modelo' de propo5idón

DE

I

NOTA.-Las divisas no cotl:l.adas deberán remi til'se al Instituto El:ipañol
de. Moneda Extranjera. en' gestión de cobro.

Dirección General de Correo,,)' Teleto.

es q lIC sc .conS] e··
pr~~sc:ntcn Jo,::, 'c:'crit()J5
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,

MINISTEIHO DE L:\ liORERN ACION

'd

I

f1

La~ Palmas. 9 de m;¡yo de 1940,-El Ingenipro Jefe, l\l\.. Gon:álc!..

26,4.0
46.55

56.65

41.2.55
2.66

I r('n afectados

26,40

251,55 ...•...•.
4,34
.

2.49 ...••..••
2.60...•.....

l' d
Os In u~ 1r

1 que e"tim("n oportunos. dentro del
1
d'p d'JeZ d'laS. ('n'1 ns oncmas
C·
'd e
y voluntana'
definitivap:n.o
mente
(';:la Dí Iegac'on de lndustria. Can.'lleCulvlPRA
jaso numeró 18.

41,50

:

l).'Ir~

Sf h;¡ce püblica psta petición

I q uc

lmportad~s

23,55

40.50 I
40,50 \ : ,.
10,95
.

. 55.25
. 245.40
.
4,24

Págiiul2.899

N

I

11

V,\ LL.\ n01.1D
e \' a i n d u s t r i a

Pc{c;oniHio:

Don

"ndres

j G<lrcía.

Lli\nos

.

Obieto de ¡;¡.

induslri~:

T;¡lIcr de

re~1<Ira(iói1 de nut 1';a] fcl'l'ovLnío.

Producción; Unos 3{) V;¡g()Il('~ reI parildos al nh'~.
.
Emplaz.amicn tO: Agu·larejo.

E",ta industria empl 'ará milquin;¡ria
y matcrias prim~ n¡:¡cionaJes.'
Se hace púbrcf\ esta petic'ón para
I qu(' los indu:',h'iall"i'l que ~c consideren
;ifectado" por lA m;r;ma presenten lo~
('~cri~os que est,imf'n oportuno.. (l~or
dup!tcado), den ro del p1<17,o dc' dw;::
dÍil~. en 1"" ofi:'nas dr (' .Ia Del-gil'
cion, S;~nt'ago. númel'O 2.
V.1II.Hlolid. 7. de jtmio dI' 194-0.--EI
Ingenil'l'0 Jefe. ¡\í. Vel:l.'oco.

I
I

9':¡'7~X--O

OELEG.\CJON

DE

IXDUST~ U.

DE

SEVILLA
NIIC\3

Peticionario:

in<)ulitria

0011

Aleí o

E"tcba·

nell, S villa. Maltin Villa, '''i.
Objeto él e la ;ndust r a; H ¡lado;: de
algodón.
Producción: La corrc:-;pondí('nlr: B

1+0.000 kilos dnualcs, número H.

Materia.s pril1la~ a. j 1Il P (l r 1:1 1';
dentro del
;¡l~odón
.11ll1ak~
pl;J7.o dp diez (lías. en la!! o.¡jejmu dI' -l"~ 152.000' kilo;,; dI'
1,.. D~!:,.:.:;;~ió:1 ('l~ !nollstri:l, MrlJ(lc7,~hí.- aproximad:lmente-. Pc;.:~ti!~'í69,000,
E~t,;¡ :ndus~l"l;:¡ t'!I\plt':ll'~ 111.1qll;l1.Hii1
ñ~r.. 42, b:ljo.
Sa nta .Crll z dI' T"nerit"l. 10 &4 junio toda de fabricación y proccci"llci;¡ na·
(i", 1940.-g¡ IugeHiero Jefe, A. G'Í't"&lda. I(j olla 1.
Se hace pública e~ta p{'!ición para
3.41l-X·O
qUe los industriales qUe Se cons'de4
MLIHiA.eIO~ DE nrDl'J§~l N
rM afectados por la misma presenten

to~

r.'l1J~

P.~tilllP.1I

OpOl'tllno~,

non Y. de T., natural d,e
~ '\"e,
LAS PALMAS
106 es-critoe que ·estimen opoTtunos.
1::1n('l de
, i!!&obJiga lL desempeñ'&r
dentro del plazo de diez dias. en la~
I~ conducción dia1'"ia del correo desde
Mejora de lndulltrill
oficinas de la Delegación de Indm'
....... '.... a
::.. y viceversa por el
prado dl!
__ _ (en leh'3) ~seta3
Petic.:ionario: Don Angel Ojedó\ Pi- tria.
Sevin.t. 1;6 de maso de 194ü.--fl
............ (en let.ra) (;entimos ¿¡nl1ale~, con J'ez. .
Ol,j't8gW ~ 1M ~didon~5 eon~nidall M
Onje1:t' d~ ~"'" mel~ (":ploc.&~6n 1 Ing~.nier(l Jd€, L. Seq-upiro!'i.
~ JilieJo a<pro~ JlC'f' e4 t:kIbi~nle-. 'y de dos máqUinas .1ux.1hare~ para la
948--X-O
'
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DELEGACION

nE INDUSTIUA.
SEVILLA

DE

NUHa industri!l

Petídon;¡ 1';0: Don fraJlcis,co Rodrí·
guez Bravo, como Gerente de Industrial SeviJ] ¡¡n fl , S. A., Alfarería, 93.

Sevílla. .

,

Obido de la :¡:,-luslida: Aderezami¿ntQ de /'lc::itunas.
Prod\~éc¡6n: 1,500 bocoyes, d~: 410
kilos ;¡prOXirnRdamcnte.
..
Er;ta industri~ empleari materias
prirn3~Y maquinaria n'adonaL
Se hace' pública esta petid6n para

que .. lns lndustriltll:s que se consid~

r"n ;¡fcct;¡dos por ]~ misma prcsenten
h~" ('~critn<; que esfm1'n oportunos
dentro del' pl.uo de diez día!!, ~n ras

e~C!n~1S de esta Dcl-eg:tci6n de.lndus ..

t,

;:¡

Sevilla.

.

i de m;\yo

d~

1940.-El ln.

g,:n; ero Tefc. LS(>quci ros:

9'!9-X-O
DELE(j,\CION nE INDUSTIUA. nE
CASTEtl.ON DE LA [)LANA
A mpliación de industria
Pc(cion:Hio: Don Domingo OcellO

do sulfúrico y 300 toneladas anuales
de acido nílrico.
Importación 'd e maquinaria: Una
e;lmara doble verticai con máqu'na
de alta tensiÓn, un grupo de rectific.ldorl'~ de alta t('Dsi6n para corrien"
te trifásica. todo Con un valor de

presen~n

I05p.scrito5 que estimeD oportunos, por duplic;¡r1c) y c1p.bidamente rl!Í!'ltpgr¡:¡do~, dentro d"!l pl;¡~o de diez días, '.
en I<lS oCicinlls de esta Delegación de In~ .
cI 11 "tri;¡ (Teaha Idos, 5).
I'ilmplon¡¡, 4 de junio de 1940,-Ei·In·
geniel'o ,J",Ce, Félix Salinas.'
3.391.X-O

i

96·009 peset:ls.
, Mn teri:"s ¡Mi mas de ¡mportación:
Anualmente, 21.000 loncladag de fOAfatos, y 360tonc1adas de nitrato sódico.

S~ hace pt1b1ica estll. pdición para J E F A T U R A DE AGUAS DE LÁ
CUENCA DEL DUERO
quo bnto lag industria'les que se COnsideren afectadog pcjr Ja m ¡sma como
.ANUNCIO
los' fabricantes nacionales que puedan suministrar elelllcntos cuya imEl ~eiíor Alcalde de Sor'ia, por a.CUel'-•
pOl'ta,ci6n ·~c !\olíc:ta pr,esenten ]qs eS- eh del Ayuntamiento y fin nomLre del
critOR que ('stirnenoportunos. den- lni~OlO,' sol icit.n 111 conresirín de un apro-

tro dd p'l;tzQ de diez: días, en las
oficinas de CfllA. DelegaciÓn de lndUf'tria, calle .Mayor, TIÚIUprO 27, segundo.
"
Castcllón. 8 de junio de 1940.-EI
Ingen'el'o Jefe accidmtal, C. Meliá.

950-X-,-O
DELJ:<iACION

DE

INDUSTJHA.

DE

vl,el1a.rnient,o de aguas del'iv.. cl!l.'i del río'
Duero, como ampliación de la que' tiene
otOll(MJa; de 14,5 litros por segundo, ll.
g:), para ahastecimiento de 111. ciudad.
Lo qun se hace plíbJico por medio d~l
pI'P,;H~nte .:llluncio, 'en cumplimiento de '10
dispuesto en el Helll Decreto de 27 'cl~
lila 1'7.0 de 1931. en relación con el de 7
eh enero de 1927, abriendo un período
de tr~inti\días' nHtnm.1es, IJ, contar del
e'l que ap:Hezcn 'este ¡¡nuncio en ~l RO· ,
LETIN OFICIAL'DEL ESTADO, duo
rantel:IlYo pla7.0 ~I peticionario presen-.
<fará sn proyecto (origin,,! y copi!ll,!lr;
mado por nn serio!' Ingeniero de Cairl;i.
110S, C:lllllles y ruertosy reil1tcgrildo conforme lo dispue~t(l en 1<1. vigpnte Ley d'el
Timhre, en la Jefatura de ¡\gU;¡S de la
Cuenta dl~1 Duero (calle del ~'fllro, mí·
mero 5, Valladolid.) rn I¡¡~ horas háhiles
dI! ofi~ina, admit.iéndose oh(ls proyecto;
en competencia CJue ten¡;an i¡;tu;}1 objeto
qllC' 1'1 prrtl'nclido por el pr:>tir:ion:lrioo
!JIU! seRn incomp:ltibles' con el inni~ArJO
o)ljeto.
'

1

CASTELLON DE LA. PLANA.
'ho'ntc.
.
Nuera industria
Óbiet o d~ la aJ11pl ¡ación: ConstwcPetici.onarío:
Don Frnncigco Alic~ón de horno J:-Ioffman de 380 m3
fonso Gas.
1::;1 su fábric" d~ tejas y ladrillos de'
ObjC't o de la ilfOuil1ria:' RefinerfR
~eg()rhe ;inglalacjón de una moldellde ace i1 es de oliva.
d\.'rd con carro cortl1dor, dos prensas
Producc'(jn: 6.000 ki]ogrnmos en
par~ teja:, pl,m;¡>:, \ln~ coladora y una
l;¡~ veinticuatro hor~s_
.
.
('st-?ción ~'raI1~fOr01adorll de energía
Esta indu>ltria (mplenrá maquma"
e (etr'Cel.
ria y matt'rias prima:'l n3cion:llcs,
J:'roducc:ún: 250-000 piezas· de laSe hace púb1'ca esta pl'fcíón padrllo hu Co y 2;).000 de plano menn qu~ los induRt,rin!cs que se consi·
sll;:¡'Ill?ntc.
dCJ',n af~~ct,1dos por la mismo presenE,ta . indmdri a '.'mpleará. maquina·
ten los ~critos q\.le e-stimen oportu·
ri:l y 1l1:1tcrjil~ primas nac·oIlnll'S,.
nos, dentro del pl3zo de quince dias,
Se 'haé c pública csta petición para tn u,da Dl:'l gac ióll d(· Industria, {alle
- qu(' los industrial~s que se conside- 1\'\.1 yo. nÚlll~'ro 27, sl-gunJa.
V¡llladolid, 13 de junio de 1940.~EI
ren ,1 f'·ctado>; por la m 'sma presenCastellón, la df' jU11'O de ,1940,- Ingeniero .Jefe de Aguas, Angel María
1('n !(';: l::"('rito~ quc, ('5timen opprtu- El Ingeniero Jefe accidental, C. Mcnl~~. L1en:ro del plazo de diez días, lij,
Llamas.
f'n 1,10; afic;n:1s dI' esta Delegación de
95D--X--O
NOTA D]<~SCR.IFl'lV A
Industria. calle Mayor. nÚnl~ro 27,
segundo.
nELE(iA.CJON DE INDUSTnIA DE
I<Jn cumplimiento de lo r1isIJ\les~o ~n
C1"tcll{~m. 7 dc junio de 194D.···El
NAVATlnA
el nd,klllo 10 riel Decreto·T.!'v de 7 de
1" cen '\;rO '1 de aecidpn 1.f11, C. .MeJiá.
NlltVII industria
!'lll'rn rie 1927, se húe constar" ~n la, pr~.'
Sf'lIte n(lta qllf' el AYllnt<lmiento ne So·
950"dX·-~O
Pet,ieiollRI'io; Don An¡;!;e1 Echarri Olla· ría. con (JomiciIío !'n In CasA, Consisto.
cal'i:l:flupt:i. ).:¡¡'lln7:a.
riai, en inst:mci¡¡ de fecha 7 de mayo
DELf:CiACION DE INnUSTRlA DE
Objlltfl ti", la in,lm;Lria: FRhric¡¡eión de del ,lIio ilet.lHJ~ ha' solicitú!n, pArA ~1
Cr\STEi.LON DE LÁ .... ,'-NA.
aparAtO!! de ca.I4'!Cacción pal'a uso domés, Itl'¡~ste('imipnto dll la J!oblnción, lA. 3m.
Nuel'a industria
ti,'o.
.•
.
,;liacit'lI1 'ciPo la ('onl'esión filie 'se lf' hizo'
Proclll':f'lon: 1.000 horTlllJoll, ·500 estu· en 27 de diciembre de 1916, ,le 14,.5 lí.
Grupo V.', apartado b)
f
500 I
I
I
IH Y
P :lnC las.a mes,
.
tros de Hgtl<l Imr spgllnr!n, a 90 Iltro;;
FeikiplIar\o: José Antonio NogueM~téria pl'llnn a,~nlp!Jl'tar:. Once. kll~. ft:¡mbi~n por' s('~,Ilnr1o.t<Jm:ind. o,I"a, d. el rín
Ta. S. 1\... dOiT\ici¡¡~do rn V:llenc:fI,' ~ramo~ Jll m~s !le hIlo dll.r~sll;tf'n~HI NI, DU('l'CI, p¡¡ra ... 1('\'a,1" <1, .Ioi'; d... pnsll,os que
Griln \Tla. dd Marqués del Tuda., nú- k!-on, con an valorapl'oxlmado de pe~e·· ('xi:-t"n ('n la p~rtP. ¡¡Hit rlel Cerro .del
mero 12.
'.
I
t:l~ 2.2C<1.
Gil:-tillo, nenb'o de este' término muniObir.'to de IR industria: Fabricación
SI' h;¡('l' plíhli('a ~:<t;¡ petición P<1fa. rpu~ cipal.
de ,L':do;3 y superf05fatos... .
tan!., Ins innu1'tr¡a\:s que !'e considere~
d 1940.-EI Alea!.
ProducCón: 45.(()0 tonel?,dae anua- !!.fedado! p~r h. mlsma como lo! fabfl'
Soda, 3 de junio e
, da. gta. du~· I,r,an t ~. l~"~l~}na.e<;
.
1 qu~ P'L1..d"D
eJe,
Gregorio Ramoll.
les de ~L1p~rfo~ fatos. segul1
"'" ~'umini!tru
-'
, 7A Í\O
c~én; ~3.o...'")() tonelad3.s anualq de tel- I elementós CUj'a importl!léi6n &e solicita
'IV-
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D~~l~~L~.~
(~~~~~ND
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~

Fá.(ina Z901

i

DEI cio en, el !lO LETIN OflOI AL
DEL ESTADO, durante el cual, I
non R,amon. ~I~Z y D18l!.) heealldilflol' y en horas há'bi'les d,cherá e1 peti· l
auxlhal' de dlCna WHa.
..
'
Hago saber: Que los 'deudores por el ClOnarlO presentar el ,proyecto de
r,c.nceptode derechos reales que S~ dinl, la~ .o?,ras ~n !as. oficl.nas de e~ta
r, qU? lo son pOI' ~f~¡;ttl de liquidación D,YIS¡On .~~draullca, Slt~~ enOvle-,
p1"iletwad~ po l' la Ofilnna del caso en e~ta do; admltlendos e ramblen en las
I',illa e~ ~I año de mil JlovecielllfJ~ tl'pin· mismas, y durante el plazo seña~~. y siete, deben sRtist'a(;er S\lS débitM lado, otros proyectos que tengan
-.n el plazo, ~e SeiS I~eses, que, p~l' l'eSI
el mismo objeto que e'1 de la petid,n en. Amel"ICa, es ,el qu~ .dehe llandes, ción anunciada o sean incompatit,ll1'mpO pn que podl'an l"el"líH',H'lo crJO liQ:O b
.
..
., 1 •
",1 rhez pOl' dento de ;:lul)lenl,), que "lIto.¡ les (.;~n el, proc~dJcnaose a la
f1láticame.,nte 58 "Iev;:l}';¡ .al veinte si no lo' apertura de los mlSomos ¡1 las treo
h¡¡,cen. Igualmente se les lince saber (llHl ce horas del primer día laborable

y d!sposicion es 'para 1, subasta,estaran de mantfiesto en esta D1Vl~
'ió, H 'd . :11"
1 Jefaura
t
~ n
1 rau. ~~ y en d
de Obras Pubhc,i'\s. d-e Santander,
en las horas hahIles ,de oficina,
desechándose' t.o d a proposición
que no veno-a ajustada a las con:l.iCon·es estipuladas en el citado
pli.e,go de condiciones particulares
y económicas y reintegrada con
óliza d 450 .. t
p . e , pes.e 6~.
OVledo.. 12 de JunIo de, 1940,-'-El -ln,genlero Jefe, Jose CJonzález
V;¡ldé5.
.. ndieho pl"'1Jl, y ~n "lIi'l'IuiH ClISO, de· 1 sigu;ente <1'1 de l<l te:rminacón de - - - - - - - - - - - - - - AYUNTAMIENTO DE RO~DA
hf'rt comp3fflCel' en este expediente. !óe· dicho plazo, pudiendo ;lc;;istir all
I'Jldal' domicilio o n~mbrar l'epl'eSellt~nte acto todos los peticionarios o Sll'i
(Málaga)

IÍJÚ U

1'!'1

representantes.

el plazo J'a n,le,llclOnado: en !o:'ma tal,

O' d

q,u~ si no lo hll~leS¡¡n ~e seglll1'a eOlltl:l

12 d .

,

d;

,f;O);CURsn

19"f\ -

..lIos el pl'Ocetlimiento en rebeldía ~m in.
. Vle 0..
e jUnIO.·e
'-';"
tf':ntal' nu~vas nol.ificacione5, según lo rh.
In,genlero Jefe, Jose Gonzalez
pone el vlgf':nte Estatuto !le Rec:aud"l·iÓl,. \ aldes.
. Los deudol'e~ 1Ilndidos 8011 lo~ si¿;ui!~- - - - - - - - - - - - - - - - I.e:r;.'
DIVISION HIDRAULICA IlEL NOIHE
..lose María Cn:;tl'O V(>l"de~, líqllid"ei,!,n I
DE ES]).\~A
~-ir,4: cuota. ~~,74: reCnl'a;n, 83.82; re,
m/'e~l'o. 6,00. j otRJ. 928.50,
Hasta las trece horas del día 15
11:1. mismo, liquidH(~;óJ1 1.793, Tota] de julío próximo s-e ad'mitirán plie-

En ~l «Boletín Oficiah rl" !d" provln.
ei¡, del 31 de mayo úh.imo sr. publica
concurso-examen pal':l })l·over.l' con carril'ter detinitivo las plar.as vac¡.¡nLes elpl
pel'sonnl slIb'lltel'no, Guar'dia ~funir;ip;.ll
y s~t'\ici{Js e:r;peci;:dl;'~. Gon un tot;ll no.
48, :l. eXl:rpeión t1e l,"~ qUIl cOln~pr)nd~
~1I provisión ¡¡ 111 Comi~lón FrovirH:ial
(1~1 ;:Of'I'PO df! C"b:llleros Mutilado~ por
gos en esta División Hidráulica y 1", P¡¡tri;:¡.
en la Jefatura de Obras Públicas ,1';cr¡\ r4'quj"ito p¡¡r;.l ('oncursar ,'~t.RF pl;¡
de Santander _para optat él la ,>u- :l.n.~ haber <,umplido dírdocho ai'ln,. i'in
bas t a de '1 as o bras de con d
. ('\'l'erler rlr. ell;ln~lltfl .y r:illl:Cl, De'llPl';in ln~
u· '
'Ion
.
,_
I.:L:
, ':C'oIli'lIl'santps dirigil' illFlnll('j¡¡, ;;¡ \;. '1 11 p.

E)

I

1<14.00.
F'p.]iei;¡nn C:-ls/'ro ·Yprrlp¡;. lir¡lIirll\('inn
T.799: ('Uf.! ... 416.00: '·("'HI·R.... 42,62: r('·
id600
T t I 462 ."2'
, ..C¡::I'f1.
•
• "o a ,
'1.
r<:1 Illístno, liqlljda{~ion 1.79,). Total.

de a g uads p~rra a:basrCClnllCnto del· ¡("(lJJlP;llt'I';ín 1M r/"r.lIll1f'n(ns ql18 ill~ti·
. H",liod,¡i'O CasI l'" Yp1'(lp.~, li(lllirla¡;ión pUC hlo
e
ezan05 y sus barr;os ri(¡llt'n las r.onrli,.. inn(>~ (''il~h¡¡>I"¡(i;1;; ~'ll 1'1
1-800: Tr,l;:ll, 462.92.
eLe T czan 1I0s y La Rozada, del ;11 tí('I.dn l·el'l:ern ne hL Orden drl 30 dI' o~·
.·~l mi~mo, liquidlleión 1-793. Total, Ayuntamiento· de ViHacarriedo, tllhJ'e de 1939.
72.37.
provincia de Santander, cuyo pre-! . El pll\2',? pllra pl'eser.lta{:íón Ofl iU5tanVilIalba. 6 (le junio d~ 1940.--EI Re· supuesto{) de contrata, una vez: CI~~ termma el 30 dp, Jumo.
c¡¡uelador, R Díaz.
aumentados lo precios en un 131 Lodo conf?rme ~ lo qul' a~~rpce ;:()n
739-0
100
fS .
d..:
¡ m;:¡,vnr l1H1ph~.I!d en. el .B(llctll1 Clñ"'ler h,
por
, con Ol,me
eterm;n~ e 'd" (';;la p!'()Vln,'¡;,¡ l'I1;Hir).
[)IVISION ~IllR,\U!.IC\ DEL NOR, Decreto de 16 de octuhre ubmo,
Rr,nrh.;¡ 3 rl~illnin dp [!HO !'] Al.
1 E DE Esp,na
I: <l.sciende íl la cantidad de 57.445,61 ,:¡dd~. "RHr¡IPI l1llti;'m'7. elpl o'\l"lno.
A4tla~ hrrutrn.-Conl:llt!io d. pro~'ect()~ pesetas, d e cuyo importe corres;L",67X·()
e
An ne'
pond abonar al Estado durante - - - - - - - - - - - - - "
.
U
10
la ejecución el 90 por 100, o sean
'. .Hablcndose f~rmldado ,la .pet- 51.701,05 pesetas, y a la Junta AdA YU l'iTAMIENTn DE 'RONDA
ena
ClOn que se res.
en la SlgUlentel ministrativa Gel pueblo de TezaM?la~a.
l' o t a
nos el 10 'Por lOO, o s-ca,l) 5.744,56
OPO::::WW\ES
, Nombre del peticionario: Don, pesetas.
Jil,l poi ('f~()Ip.tín orki~l· dI' p~!;.¡ rrm'\n
C~rlos Hernándcz Chueca.
La fianza par;l. optar a la suhas.· ('if' ri~ p,:imp.J'() rip.! R~'bl'¡j ,<> .p,:I',lir;¡
Clase de ólprovechamiento: U sos ta serj ei 3 por 100 dei presUipues- 1 "GIl\'()I:¡¡t~'I'::l p:ll'a, ,,:nhm pM r,p!l<Y'lr,n,
. d
.1
t d 1
b
1 713 r
I cOIl rarl'lf'l.pr r1plllllll"n. 1.rps p\;','/,:\s .11'
IfI ustr~a es.
l' · o e as or~s.' o sea'n " ~ ,.' Ple- Ofil:ialE'~ t~rc!'l'O~, dob(i~s ton (>1 "11('ldn
, C:antrd¡;¡~ de a·gua que se IiO j. setas ,-en l.net~lto o e1'1 tItulos d,e il anual do 3.600 peseb~ (1Ina rp'~f'r~ild~ ;.l!
efta: Un htro por segundo..
Dleuda pucbllca.
(}Upó
""gunoo, otl'lI. !\l PllpO lercp¡'o ."
Corriente de donde se h,¡¡ d~ ~'e~
LA subasta ~~ cc1-ebrará ante otr... 1I 1M CUPol'! Ctl:lrt,o y C'jllintoj, 19l1'1!roiYu: Río Seco.
Nota.rio .. l'-l~ OUI,';( hora~ d'e:l dia m~nt6" convocan watro p]ar.as de Au·
Término munici,pa-l en que N.d¡~ 22 d.eI iIIl:encionado M,U ~' asta xiliar8ll Rdminiri.rat-h·o. con 2.500 pe;::!'ca.JI. las obras: Cotrram:a (ViI" Divi~iQn Hidráulica, -COlL 4M~itd- t~ (mll re~rv.& ~l oupo ~Ilndo, ot.ra
. cava),
lio en Oyiedo ~D-octor C~ nú- al CllJlO tr.rcero, otra a lOI.;upn s cll¡¡r~n
72.37.

I
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.l'punw y otl'1,l. dB pro~:SlOn

j¡bl"l~l. :-=;R

a re u·n plazo, e t.remta Ulas m'dO , ' - ' . >
•
•
r~sel'1t". pa·l'a. ~u pl'Ovi~i6n pllr h ("'!1l;ndurales, q,ue termmara a las treLils propOSlclO'n'~ d~~erán alus- ~ilin 'PToYincill..I dll] (~u"'rpo de CRhRl1r'j',-,q
el. horas d·e Jqutlt~ qUe ~e cum- tAne ~l mod-elo que Juntamente Mnt·ih,nl'>fi por 16 t'a-fri", l1n~ plR7>1 ,.jo
co,ntándolf')~ a p~rtir di~ Ja CM el proycct-n, plie.go de COtHlii-¡ ()fi('i~1 t.Prr~""'" ! t!O:'l !4p .\'1xili~IP~.
j,tch~ de pu,blicación dt t~t~ inun- cionc" p~rtcu1Ares y een1'lómic;¡,s' T."I:., ~,~t~!o' ~l~?,,~A nhfrllt~n ,l!' '1'::n.
,,>C:

rll.",
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de ener.a de 1876, se concede un 1Muído por el Gobierno del Frente Poplazo de sesenta dias (60) a todos pular.
. •
los o'bligados contorme a 10 dis- Lo que se .hace pubhco para que en el
'
d
.
. plazo de tr.elDh di,as, a contar de la fep~estoen. la ~ey el Re:glstr? ~1- cha de la publicación ds esí-e anuncio,
vl1, para. mscrlblr los actos <:lvl1es formulen la rechmación que estimen proque deban constar en el mismo, ce.dente los que a ello se crean con d~
cuyo pla.zoempezará a contar,;e rec~(;.
El plazo para presenbcién de instan· cinco días d·espués de la puhlicaMadrid, 10 de junio de 1940.-El J~!e
cias termin~ d 8 de jnlio próximo,
dón de este edicto en el BOLE- a~cidelltal de la. Sección, Crisógono Fer·
Todo lo que aparece con mayor am- r'IN OFICIAL DEL ESTADO y nan~ez.
plitud en el ~Boletín Oficiab de esta
· · · d urante e1- cua1 3.•,>80·X·O
',/
_
de 1a prOVInCIa,
provincia citado.
Ronde, 4 de junio d~ 1940.-EI Al. los j-nteresados deberán -presentar CAJA N ACION A.L DE SEGUnO DE
las peticiones, con sus justificanÁCCIDENTES DEL TRABAJO
ca!de, Rafael Gutiérrez del Alamo.
3.389-X·O
tes, en la Delegaci~ll de esta villa.
Por consecuencia de accidente
_ Qado -en Navalvlllar ~e Pel~ ~ de trabajo ocurrido el dia 25 de
z_.u~z_.\. TAPILL..\
I ¡ ~e mayo de 1940.-Vl\.ente
ahril de 1940, falleció en ese dio.
Delegación par~ le r!CDnstrucC!ón del
mas Y Palao.
el (Ybrero Casimiro Martinez Al.
Registro Civil
cara:, de 17 años de edad, natural
onELLANA LA VIEJA
Edicto
Delegación para la reconstruc.ción del
de Cartagena (Murcia), hijo de
Don Vicente Tomás y Palao, MaI{egistro Civil
Anastasia y de Eulalia, domiciliaEdicto
do en San Antonio, 1, Alguazas
gistradó de la Audienc;a de Ba.
(Murcia), que trabajaba a.l servidajoz, DelegAdo nombrado poOr
el excelentísimo señor Ministro Don Vicente Tomás y Pa1ao. Ma- do de la Fábrica de Trinolita.
de Justicia para la reconstrucgistrado de la Audiencia de BaEn cumplimiento de lo dispues~
ción del RegIstro Civil die Zarza
dajoz, Delegado nombrado por; te en el articulo 42 del ReglamenTapilla.
.
el excel.e~tisimo señor Ministro to de 31 de enero de 1933, 105 gu.e
Hago saber: Que en cum'Plid.e, Justlcla ~a~a la. r.econst1'11c. se crean COn derecho a percibir
míento de lo prevenido en el arClan del ~'e~1stro Crvü de Ore· la indemnización correspondiente,
llana la VIeJa.
pueden dirigirse, acompañandQ 10';
ticulo 7,9 del Real Decreto de 12
de enero de 1876, se concede un
Hago saber: Que en cumplí documentos que lo acrediten a la
plazo de sesentadias (60) a todos miento de 10 prevenido en el ar- Ca.ía N aciona'! de Seguro d~ Aclos obligados, conforme a lo .iis~ ticulo i.2 dei Real Decreto de 12 cidentes del Trabajo, Sagasta.. 6,
puesto en la Ley d-el Registro ej. de enero dé 1876,- se concede un Madrid.
Mad:rid, 12 de junio de 1940.vil, para inscribir los actos civiles plazo d,e sesenta dJas (60) i1 tod.os
que deban con~tar en el mismo, los oblIgados. conrorme a lo 315- El Director Luis Jordana de PO·
cuyo plazo ~empezara a conta!",~c pu·esto en la Ley del Registro el- z.as.
cinco dí.as d'espués de la publica.- vil. para in~cribir los actos c1viles - - - - - - - - - - - - - ción de este._ edicto en el BOLE- - que deban constar en el mismo, CA.a NACION AL DE SEGURO DE
TIN OFICIAL DEl ESTADO y c~yo p~azo em!p~zarA a cont~rse
ACCIDENTES DEL TRABAJO
de la provincia, durante el cual c~1?-co -dt¡as d.esP1;1 es de 111 pU1b!JcaPor consecuencia de accidente
los nteresados deberán presentar ClOn de este edicto en el BOLE. de trabajo ocurrido el día 14 de
las petiCIones, con sus justifican~ TIN OPIC;A~ DEL E'STADO y marzo de 1940, falleció el 18 del
tes, en la. Delegación de e~ta villa. de ~a prO\'InCl<l, dur~nte el cual mismo mes y año el ohrero EduarDado en Zarza Tapilla. a 9 del los ,nteresados deheran pre;;entar do Molinero Sisamón, de 17 años
mayo de 1940.-Vicente Tom.ás y 1a5 petICIones, co~. sus justifican- de edad, natural de Zaragoza, hi·
Palao
tes, en la De1egaClon de e~h villa. jo de L\1anuel y de l\1.ar1a Antonia,
.
Dado en Orellana la Vieja, a 5 domiciliado en Puente Virrey, 373.
NA v ALVILLA-R DE PELA
de junio de 1940.-Vkente TomAs Zaragoza, qUe trabajaba ai servidel
T Pala.o.
cio de liLa Zaragozana, S. A."
Delegación para l!l rec.oD!trutclóu
En cumplímiento de lo dispuesRegLstro Civil
to
en el articulo 42 del ReglamenEdicto
SECCJON ADMINISTRATn'A DE
to
de
31 de enero de 1933, los que
PRIMEnA ENSE~ ANZA
Don Vicente TomAs y Pala.o, Ma-'
se crean can derecho a percibir
gistrado de la Audiencia. doe Ba.
_ Madrid •
la indemnización correspondiente,
dajoz, Delegado nOmhrddo por
A N U N O 1 .,
pueden dírigirse, <lcompañanóo los
el exceJ.entisimo señor Ministro Don Rafael M:uñoz y I..ópez, ~abilita- .cfocumentos que 10 acrediten, a la
de Justida para la reconstruc- do q?e fué' de ~os Maestros ~el partido Caja N aciona1 de Seguro de Acción del Regis.tr Civil d N. de Getafe,.. ha meoado expedlen~.e pa.ra cidentes del Trabajo, Sagasta, 6,
.
loe
a la de,"olu'~lOn de lf fianza que hen~ devalvIllar de Pe a..
. po~itada en la Caja General de Dep6s; Madrid .
Madrid, 1.2 de j'unio d-e 1940..Ha.go ~a,ber: Que. ,en cu.mph tos pa.n reEponder de dicho cargo, q~e
miento de lo prevenIdo en el aro empero.a de.seropeñar desde noviembre de El Director, Luis J.o.l'd~a de 1'0"
tícu' O -,'2 de1 Real Decreto de 12 1929 ham, ,}tmio dé 1S37, que iué des- Z,flS.

q nenias y demás derech.()! estable'iidO!i en
el Reg!amento de Funcionarios fie este
Ayunhmiento.
Los que deseen opoütar -deberán dirigir instancia, 3. la qu~ acompaña:rán los
aOC'.lmentos que justüiquen -las condicioI1e.5 establecidas en el articulo t.ercero de
la Orden d.e 30 de octubre d~ 1939.
-
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Anexo único.-Núm. 168

CAJA NACJONA.L DE SEGUIW DE
ACCIDENTES DEL TRABAJO

Por c011S,ccuencia de accidente
de trahajo ocurrido el. día 14: de
marzo de 1939, falleció aI día siguiente el obrero Juan .Si,güenza
Iglesias, d,e 20 años de edad, natur.a'l de Puerto de Santa Maria
(Cádiz), hijo de Juan y de Milagros, domiciliado en Cervantes, 9,
Puerto de San ta María, que trabaja.ba al servicio de' exc.e1entísimo
~ U ta ;. t ¿, C·· d: .
~ y TI m.en, o. e
a IZ..

ORDENÁCION DE PAGOS DE LA
CAJA GE:NE~AL DE DEPOSITOS
Madrid

Habiéndose extraviado

un re~guar-

do expedido por e~ta Caja General
el Zl de enero de 1931 <:on 108 nú-
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ANUNCIOS
PARTICULARES

meros 293.501 de entrada y 124,397
de registro, correspondiente a un depósito de 3.000 pese1a¡;, en Attnortiza~le 3 por lO(), constituido por don

SOCIEDAD ESPANOLA DEL ACUMU.
LADOR TUDOR

Pedro Arias Pano para gflJr'<1ntía de

Por acuerdo del Consejo de Adminis.

VIctorIa, 2.-l\ladrid

l~ ejecución de las obras de ~o~due. tra ci6n 8e oonyoca & 105 señores aCC10.
c.ón de agua para el abaBt.eclm~e~lto ¡listall a.
de Albelda (Huesca), a diSpo8Iclón
de la Dirección General de Obras Púo
J{mta general ordl'nariA
. En c~TI1¡~~lm;en!~ ~e. 12 d!s'P'ues~1 blicas, se previene a la persona en que tendrá. lu~ar en el local 50cial el día,
tO S~ ~; ;\rnC~10 ":ti. d.e] .Kqpam.en-¡ C¡IYO pode;r:. se Jlalle ~ue l0, pr~sent:e . 'Xl del corrientll, n J¡¡~ do~e horas, para
tú \,. Le .n ue euerO de 1933, lOs que· en t:sta CaJa \.~entral. er. la mtdl- tratar de 105 sigu1entes asuntos:
Se crean COn derecho a percibir gencia de que tstán tomadas la5 pre1.° Informe del Consejo ~ohre la mar·
la indemnización correspondiente. caucione.:! oporlm.1as para 9ue l;10 se cha de los negocios dEl In Socierlild desde
pueden dirigirse, acompañando lo,:> ent1'eguj,~ d reft~'ldo depósIto 8In.O a la última reuni6n da la .Tunlla general.
documentos que 10 acrediten a la su legf lino . due~o •• quedando. dlCh~
2.° Renovación del ConseJo.
N . . '1 di S
d' A resgua'Fdo SIn nmgun valor 1ll efecto No concurriendo en al dia. y hora 5B-'
aja aClOna e: eguro e c- tranBcurridos que sean dos meses ñalados socio!; que representen la cuarta
ciclen ~es del TrabaJo, Sagasta. 6, desde la publi,cación de f'~"te anuncío pa.rt.e al men0~ do 1ll.8 acdones, se ce.
MadrId.
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES- 'lflbTll.l'lÍ. la Junt.a general al díR siguiente
Madrid, 11 die junio de 19,m.- TADO y. e~ el. -Boletín Oficia'l" de y ,& la misma ~ora c1H\lquiera qll~ sea el
El D' t
L'
d'
d P esta provmcla. SIn haberlo presenta- numero de soelO~ concurrente~. "\ a. ,
lre,c or,
UlS 01' 'ana
e
0- do. con 1l\1J"ieglo a 10 dispuesto en el
.
.
z.as.
artículo 36 del Reglamento de 19 de
Junta gcner,¡l extra.ordlnarla
noviembre de 1929.
que. 8e ce1f'lmml. t'n. el 'mismo lugrlr el
Madrid, 27 de mayo de 1940.-EI propio día 27 dl'l ¡¡MIH\l, a las dore ha·
OnDENACION DE PAGOS DE L,\ Ordenador de Pagos, Ismael SAnchez r<1¡; y treinta. minutos, para tratar de
CAJA GENERAL DE DEPOSITOS Estevan.
945-X-O
los siguient.es :mmtn~:
.
l.a Ampliación del capital social.
:Madrid
ORDENACION DE PAGOS DE Y.A
2.° Modificación del articulo sexto de
CAJ A GENERAL DE DEPOSITOS
los Rstlltutos.
Habiéndose extrav"ado un resguar- .
Madrid
No concurriendo en el dia y hora s&o
do expedido por esta Caja General
H,ILit-ndose extraviado un res'gllanlo ñalados accionistas que l'f'prf'senten las
el. 7 de junio de 1932 con los núme- e:-.ppdillo por e~ta (~ajll. U~Il('I'al t'n 27 dlJS terCl.'tilS partes del c¡¡pit.al social, se
ros 299.623 de entrada y 128,845 de lh ago~to de 1934, cúll 1(;~ nt'lfllt;rIJK tel,.,hral'á la Junta. en sf'gunda convoca·
registro, correspondiente a un dep6- 313.467 de enLl'alla v 136.011 de rt'gistro, tOl"ia a la mísmahora del día sigui€.nte
gito constituido por don Pedro Arias cc,I'rt;spondienlt.l a '~n Jl.'pú~ito dM 5.000 al 5{~ñ¡¡J¡¡do pRr~ la prirnerll. siemp·re que
Pano. . importante'· 3.500 pe'ctas. en pl~seta~ en Deulla,Perptltull IlItel'inr, ('onl:nrra la ml\.yor parte del ca pit;¡ 1 SQ-

c'

I

J

I

Amort:zflble 3 por 100, para gluan- eonstitllídú pOI' don Pfjl'o"K,'ino .b\lI"lHintia de la:,; obra!,! de conducción dr dcz E~t:dote, de su Jll'opierlafl, }Hlra gaaguas para abastecimiento d~ Volea l'anlía ue don Malluel Haldomir Prego,
CHue~clt), Ro di::;posición de la Direc- para. las obras de aeüpio de piedra ma·
dón General de ObraR Hidráulicas, chacada, incluso IIU empleo, en la carre.~I!: pr~virn(' a la persoria .en cuyo po·
tE'1'/\ de Hoimarte a Mnro/l, kilómetros 13
der. Fe ~aJ1e que lo pr?sen~c en. esta al 15, 18, 19, 22 Y 23, a. digposieión de
CaJa Central, en la rntdlgenc.1a de la .Tdaf.lll'll de Ohl'as Ptíhllcas dfl La ("'tOque C'Rtán t0I1111das las prccnuciones ruiia, I«l previene a la persnu1\ etl cuyo
on.... rhm<l!'; l):Ir;l au.f' no ~t' ".ntrc2'lIf' el

réferido dr'r6<,itó s:no

a ;lt

lr:gitimo

dueñ0. quedando ¿'Icho resguardo sin
ningún valor ni efecto rranscurridog

ciaJ.
L;18 acdones presentes y representadas
que eoncnrran II esta Junt.a Genera.l ex·
t.raflt"dinaria. percibirán nn premio de
asislencia de unr. peseta por acción .
Los MllIores llccionistas poseedores d~
ve.intflci.nM () .má.5 accioM5 podrán tomar
pftrte en lns deliheraciones d<l las .Jun.tas
jH!:l,ifll~anflo ~n dp.r('rho nH'rh~lljA el de·
podt>r!;f\ hall~ q\!~ IQ pr"~",nt,e en esh p"~ito de las ar,(·jonp!\ l'n la Caja wcial
Caja C~ntr'a1, en la íntf'ligenl'ii\ de qOf! lm~t,fl. la. víspE'l'a illc1u~ive riel ¡Ji;¡ rle la
están t()Jll<tdll~ !as preeall('i(Jllt\~ oportll- CC,ll\,oclltoria. o mdianl'.c I:t )!1't'sl'l1t~ci6n
n:l5 para qUlI no se entregue el referido del rellg11arclo justificativo df'l rlf'pásito
depósito sino a su legít.imo dUf'fio, qu&- de 511 S ncrioJlfl~ en Clla1'lllier <!sbblE"ciciando dicho resguardo sin ningtÍn valor miento bancario antori7.~do.

que ~ean dos meses desde la publicaci6n de:- e~te ;muncio en €O1 BOLET1N OFICIAl DEL ESTADO Y en ni efecto tt"aosonrridos que se¡¡,n do~ meel "Boletín Oficial" de esta prov;ncia seg desde la publicación de este an1J.Doto
sin haberlo presentado, con arreglo en el BOLF.TIN OFICIAL DRT. ESTA·
a 10 dispuesto en d ;HJ"fculo 36 del DO v en (11 «"Rolf'tín Oficial» de ~st3 proRBglam,ento de 19 de novietnbre de vinda sin l1aherJo prf'1Ient.adfJ. con arre1929.
1l1o a. lo rlispllf'~11l Pt1 pI ~l'!,jI·lij'1 36 r](>]
Madrid, 27 de mayo de 1940,-EIRp¡¡lamf'llt" dp. ,~ ';1' noyipmhr(ll de 1929.
Ordenador de Pagos, 4rn,ael Sánchez
~Íadri.J.1 2G de marzo· de 19<m.--EI 01E€:~a;~~
dlmador de P&gtI!lt bna.-e.l Sánchez Es·
~~

t.e~

¡.~X.()

J.JOto señores accionista~ quo no p05~an
et mínimo de veinticinco acdolles neooS&l'io para tomar parta E>n lAS delibera..

ciones porlrá.n agruparsa para formar di.
eh!) númf'ro, o cnncp.nflr su represE'lltación
fl ot,rn ,'ii"fW,r' ¡¡,",'inni;;I,~ rpw tf'n~[fl derecho
eh, '1sistpwia a 1'1. .Junt.a.
:'-f3drid, 14 de junio r]". 1940.-El Presiden.te d.el Consejo, F. de Echeverria..
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~OCIE[Hn F.~P:\~OLA

P~ECIOS

DE
Junt;¡ el cumplimiento de lo que
UN leOS, S. A.
prc~crbe tl articulo 29 de los viRar¡;elonJ.
gen.eti Est;¡tutoll.
Sp ('Qil\()Ca a los señores al:eionistas ñ
M;¡,dr d, 11' de junio de 1940.-EI
.Tullt<l UeIH!l'aJ ~xtraordinaria, que se Secreta,roío, p, Ramón FrancolL
rclehral'á de segunda oonvocatorill. 9n
3.378-X-P
f\:!/'ce1011a, en el domiCIIío /locial, Rambla
,,~ Caiataíia, número 32, pl'imel'o, el día C O M P A N lA GENE.RAL DE CAR·
1 de julio próximo, lt. las doce de la
RONES, S. A.
11¡,Ulana, T)¡1l'a deliberar y Acordar sobre
Madrid
lossiglliflltes asuntos:
.
1.~ Aprobación de la Memoria y BILEn uso de lo qUe prescriben los
1,,11['1' l'n('"do Iln 30 de junio dI': Ü139.
artículos 21, 26 Y 27 de los E:,tatu·
2." Redueeión elel capital 80(.j:d y uf. ro;;:,!. por . .l.cucrdo del ConscJo de
jPl'ínl' allmelll.o riel n,j¡;mo ha¡;ta 1,. dira AdmlnJstraclón, s~ c~nvocil a Lunta
dp 4.500.000 pcse!:H.
gen.era! cxtl'.lordlnar¡~ de st;norc s
0." Cr"",,~i('1l de pad.~.!'i benefL.:¡lIri~~ al I cicCl.on .i'lta;~
IV1~r~cs, dla, d2~

e:

j1<i;i;¡dpl'..

MI,dific;tción dpE~tatllto¡¡ COITespnllrJ¡elltp,~ a 105 puntos precedentell,
5.0 Der,;jgnación de nuevos Consejeros.
'''.05 ~P11ores accionistas que tengan d.eposlta(/a:o; Sll~ acciones pata la. asisten..i, a la Jllnta General extraordinaria de
primer;.. tOJlYOl:atOl·ia no tendrán necesidad de erectuar nuevo depósito de sus tí.
tillos. pll~5 p] realizlldo para 1lI. reunión
rl," [n'inIPr'a cUl1vocatoria servil'á. Pa.l'ñ la
:l1'g'unda, .
Los Selll)['~ al'cioni:'lta!l que no hayan
1l"'lfii"'¡o ~ h: rl>l1nión' d'e ho'" J de~e~n
' . ' tOI·jA " de.
t.,. 'lnll'tir a la 1ie~11nda COnyoea

~~nlo,

d,

ruad·:1
as
I~Z

'm~cll,o 8y~ta.lí ~c;)IIC

4.".

~or¡"" .e n e
de Allon.·lO

,,?

A1L

'1

minales 11.000: 950, 500, 5.000· 3.500,
sqOO. Cll obl!gac,on c :- V:lla de M~·
dl'ld 1914. obhgaclones 1\1. Z. A . obllgnciones Villa de l\-\adr'd 1914, oblj·
gaciones Empréstito dc ' Marrucco;;,
cédulas

Banco

.H~poteca\rjio 5 pOI'

100. c¿-du'a" Ban~o Hipotecar'o .5 pOl'
,1(10, exped'dos por cHe Estab~ecj·
miento en 12 mayo 1923. 12 mayo
1923. JI octubl' C 1920. 12 marzo 1923,
21 diciembre 1920 y 11 octubre 1920,
rl fl'lvor de don Luis Sáez Fernandez
Cnsar'cgo, Se anunci<l al público por
pl'imeril. vez para que el que s(' erc.:l
con d.cre,-ho R reclamnr lo verifiqur
: dentro del plazo d{' un nt~',ól, ;¡ conl' till' desde la feel.);) .dc la. publi.cnc:ón
del pl'('~l'ntf' ;munclo> QlI{' <;p ¡n.srd.1
e? el periód'c~ oficial. BOLETrN .O~:I.
CIAL DEI. ESTADO y dos dlrlnO~
de esta capital. según determinan 10¡;
artículos 4.C1 y 41 dcl Reglamento vi·
gente de este Banco. advirfcndo que .
transcurrido 'dicho pi azo sinrec1amación dr lcrCcrO, se expedirá duo
plica do de d'chos resguardos, Anulando los primifi;voi'\' v quedando el Ban'
co excnto de todfl rcsponsabilidad.
Mad.l'id, 20 de "hr'l de 1940.·- El
S
t'
1 S'
R
~ ('C':e <lflO ~ e n e r;l, . . antlago ~-

I

numero.,. , parll tr~tar. y reso
ver :<;obre Jos asuntos SlgU cnt~s:
Pnmero, Reforma de los artlculas
.}" 6, 16, 43 Y .49 ~e. los Estatu~os.
Segundo.. Ratl.ficaclOn nombramlcnto nuevos Consejeros. .
"
. Los tenedores de ~~lnte o mas aec~ones de la Companla podrán depo:
5l1tarl,as, conforme Se: eE'-tablecc en los
E~tatutog, y rc>cogcr la correspondente: p;¡peleta de entrada l\ la Junta, hasta el día 27 del corriente mes
d ~ .I.un,lO, por 1as t ar d"
' a gU(,II'O.
c·, de ~C18
_ __
,
hr.riÍn drp'lsital ~Il~ ae(:ioJlr~ <l.! efer'!'o df1 ocho.
.
).)f.)-X-P
;¡':,j(,rl"j" a la Illi~lIla en la Caj<l. de la~
,Madl'l~. 14 de .i~nio de 1940.-El - - - - - - - - - - - - - - - 'I'HAN\'IA nE··c.\IlIZ A S.\N I:ER,Oií";Il;¡~ '¡p ,',:la Entidad. de Madrid o' Scnda,no, r. R;¡nlon Fr;¡ncoli, ,
N A N no y e ,\1m ,\ c.\. S. ;\.
J1;. 1"('1"11;'. " pr¡ 1a f\ocíl'dad Anónima.
} 377-X-P
:\ IllIj~·(;;lr·i. ":t~eo de Gl'~eii\. núlllllro 9.
-Madrid
H:HCI'!OIl;!.
'
COl\1PA~IA CAIlBONEHA DE VIGO.
SOCiEDAD ANONIMA
POr aClu'rdo del Consejo de AJ·
Rltcelnlla. 10 dI' junio de 19qo.-EI S~·
Madrid
n{nÍ,;;traóón se convoca a Junta ge(:.t'pt;¡rio rlP.J Con~(\jo de Administración,
.
."
,
neral ordinaria de accíonistas de esta
M. Gel1r.
El Cot;seJo de AdrnJn1strac;on .de I Soc'edad para examen Y aprobación,
3.414·S·X.T'
e~ta Sociedad. convoca a :;:;us ~CCI~- i en su caso. de 1:1 Memoria, Balance

I

---------------+-

CMIP'~L\

.\NONrM.\ S"'CIEOAD
.\1Ii'iEJU S}.N LUIS
En ,'llllIplirlli"l1tn riel artíl:ulo 19 dI' los
'F;,:t.~tlltll!' ... 1 t:onsf'jo de Admíni!lt.ración
,~,

,n\OC;l ;;

Jo'\ seiíor!'o<'i

l\ceionjsta~

11

la

Gpo¡>rill ordinaria !jlUI ~" celebrllol'li.
pn M:'!ch'irl ..1 oía 26 dfOl cOrl'i"nt.l'l. ll, llls
"l1l1trn dI' ];1 tu.JI!. lI>lI ~ domicilio ~oei:ll.

.T';ll!:l

.\ j,·.• I;Í.
"1

60.
:'II;;<I,:,!. 10 ,1 .. jlllli"
('1" rí., dl'l í '011'''' j".
.\ f'

eo

M" A

~

•

.

,It' J!HO.--F;l &>,

lA lIF.NF.IUL
RONF.S. S. A.
Madrid

nf.

CAR·

Por Acuerdo dd Con,.eío de: Admini.;ir;lci6n. y en cumplimiento del títlIlo IV de los< E"ItatutOf;, se con"o(<1 a los genor('s accionjst3~ 1\ 1:1 Junt" genera] ol·d·naría anu~l, que se
cckhr:td pll 1;1 '\('Ill:c;lilJ so.;:i;tl (Alf..,.. '>o :-\Ir. 18 l.~) el próxjmo día
28 de jltn¡(1, ¡:¡ las doce horo'\51'

I

nlstas d I¡¡ .lllnt~ gen,eral ordlnana y Cuen. tadc pérdida,. v gl1n. ancia~
anua! quc ;;e _ce~bral'i\, .en MadI' d. d(.! cicrc'cic de 1939, qu(' ~c ('ele:el. ~Ia.. 28 de JunIo COFI'Jen.te:.;¡ las I br;¡rá en Madrid, (allc del GenerAl
di('C1SC1~ ho,."s, en el domlcJlJO so- Mola, 34. el día 30 del corrientr·
cial. calle de Alfonso XTT, número fl lAS cuah'o de la tarde,
18, ~~u s~lllckr ;¡ su examen Y a~roM~drid, 13 de junio dc 1940.·-~El
hOlQl..On, $ ~1'OCted1e. ilas MCm?fHltl. Consejero-Delegado. José NicolÁS de
Balances y Cuentas correspondIente... Ei\cori~Zll \' AVNly.
2. IOB ejt"IOQicios de los años 1936.
3.374-X:......P
1937, 1938 Y 1939.
S... previene II lOo'! señores accionis.,.,.
'.
r..i~ que· dt:8.(e~ concuyr!r .a la Jun- i\lIN EHO ,~I.DEHUHld~,\ HE PON.
t,¡ ~I cumplimiento de lo, qUe preil'
• EHH.\D.·\. S. .\ .
cribcIl los vigent<";< E~t.ntutos S0ciaAkllJá. número :S\.-i\tllllrid
l;t\Ilf, C'n loi'. s nkulos. com.pl'endidofol
ni l/70S d,·s<lpal'l'cido.~
en su l~tldo V.
.'
En el BOI.ETIN OFICIA L DEI.
_ Mad1"l~, H ~ JUiliU ,d<" 19-t;()..~ ESTADO de fecha 26 de abril de
E) :,r.eSl()enh~, Jo.. é Aka.ntara F~r'. 19fO, númcro l1i, fué publicado un
lHlilc.ez..
anuncio comprensivo de 1;¡ sépf In"

I

J.376-X-P
B~NCO

DE ESP,\.NA

relación de mulos denunciados a c,,:t;¡
Empresa pOr su~ propietarios, en el

qu(" apareCe el sigu'cntc:'
.
Don A:r:tulo López Rodríguez, dos
Hahié¡,dosr extraviado los l'Ci'ogUl'lr' obligaciones númcro~ 15618 Y 19.
De conformidad con lo pl'eceptu~·
dr)~ dr- depós:to númerOS T.979.667,
T.911.953.
T.9i9,6i6. do P.Il el último párrafo d<:"1 ~rtieulo
SE' prf'\'ien(" ;¡ I()~ ¡¡eño re!'! , i\cc.in- T. ~79.fi70,
n:-.;;¡;oo que d(!.s~n coftcuflt'lir A 1" r· n7.l9S, r· 911.945, lie ~~ ni)- etl:8.l'tlD cI.e. la. Ley de l.~ dé jul\Ítl
Madrid

Anexo únlco.-Núm, 168
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de 1939, Se recuerda que el plazo don' slas que reúnan 5.000 pesetas en neral ordiniilria de a.ccionistas.. conpara formular oposi'Ción contra la acciones.
forme a lo dispuesto en los articuexped ción· de duplicados de dichos
La ~olicitud, en e;te caso, Se díri- lo~ 27 y 34 Y demás concordantes de
~itulos desaparee dos expÍl'a el 26 de g' rá al Consejo de Administrac 6n los Estatutos, a. todos los acdon'stas
junio próximo:
antes del 6 de julio de 1940, ~ el de la misma pata·' el dia 29 del prei'iadr;d, 12 de junio de 1940.-E'l sohcitant'e ,habrá de consignar al sente mes. a las diez de la mañana,
Secretario del Conseio de Adtnin:s- mismo tiemj)D, en la Caj~ Social o en primera convocato!f~a., y para. las
tr,ación,. Pedro Alvarez Vellut.
en cualquier es1ablccmiento de Cré- dOCe horas' del mismo día en segun.3,37S""":X-,-P
dito. el e tadc> número de acciones.
da convocator;a, caso de 'no haber el
4.8-Asunto¡; gene1"ales. '
"quorurn" necesario en -la. primera,
PodrAn a"is.tir a la Junt~ y tomar lUya reunión tendrá lugar en el doSOCIEDAD ESPA:ROLA DE MATt.
RIALES y CONSTRUCCIONES, S. Á. parte en sus deliberaciones,' con \'oz míe liD dd Consejo de' AdministraA parfr del cl1;¡ 15 de: junio ae- y voto, los accionistas que repr~sen· c'6n, calle San Fernando, número 55.
tua:1. esta Sociedad trftslada sus ofi- t~ 5.000 pesetas nomin"les en ae- piso tercero, Alicante,'
Ser:án objeto de la deliberación de
cinas y dom' ei}' o socia.l des-de1a. eones.
Lo;
p05cf'oClores
de
menos
,;cchmcs
la
Junta los siguientes asuntos:
Avenida de Menéndú Pelayo. núqUe
quieran.
COMU1'rr a la Junta, deExamen
y aprobación de la Memomero 41 .a la c<l1I::: del DO'e de Ocberán
c0118ti1uir
entre
sí
agrupa.cioria
y
Balance
del último ejercicio. tubre. número 4, ba jo,
ne· .. conft!l.nd o 1.1 rE'pre&entadón coEi
notnb~miento o' reele~ci:ón de
Lo ~Ue se avisa para conoc;m'ento
l('diva ;l. uno d~ 105 qUE compongan los Cone,,:,jero¡; eL:: Administración de
general..
el grupo ('J a otl'o accionigta.
'la Compañía.
El Consejo de Administración.
La
;u,tificacón
d::
1<1
propiedad
de
Tienen derecho de aaistencia a .la
3.348-X-P
ac:c:ones se demostrará por el dcpó Junt~ general, con voz: y voto, il :e5'to de 10'0 títulos o sUs r'esgua.rdDs nar dE'l árticulo' 28 de lo~ Estatutos.
CHELVY.LAVIN,S. A..
. en nuestra Caja antes del 6 de ju" todos 105 ac\':ionistas que po:::eari. o
.
. l\l~flrid
,
.
lio . de 1940, entregándo~e a los ,d:- repre¡;enten diez ac-~il)!l~s ordin::r'J;;,
1
Hab:endo sufndo extravl0 veInte i j'lQs:lanks lit correspond:cnte' tane,a, por 10 menos, o ve' ntlcmco ¡¡CClonC;:;
acciones. números 180 al 200, de: de a istenda,
de prioridad y que cuatro día;:; ante'"
wta So-eiedad Anónima Chelvy-La-I Cada 11110 d~ los accionis!as qu~ de la reunión d~ la Junta hayan dc:pavín, fn cumplimiento de lo ordenado I ;¡si;,;ta vridamcnte' a la Junta ten- 'itado SU~ títulos o los t'esgllilrd. os dr;'
en el artículo 4.~ ele la Ley de l.!! drA .. de;'echo a un voto, por cada I depó;;i.!o de 105 mismos en la Clja.de
de, junio de .1939. se anuncia al pú- 5.000 pcsetás ?C 1 total que po~ra o i la SOC' e1ad en SU domicilio d~i\lc3)1-t
bhco por pnmerf\ vez par" qUe c.' l'E'lY'oe::rnte, D~: de el 6 de JulIo de te Ya. nt.1do o en 1.1 dd. Bilnco Es·
que' se crea COll dcrecho 'a reclamar' 1940 h;¡sta
dja de la ce'cb'ra.c·ón p:'!ñol e Credit.o de~sta 'capital. Le.s
lo vediqlle en el pl:n:o de ~lrl{'5 me- de 1.1 ]untn, Jos <lccionAas con d~- <1CcllJn:sta:; puedfn h¿lcer'(l repr':2C'¡'lS~S. a contilr desde la fecha en que recho Il. asish:ncia tendr~n a su ¿¡s· I far en la Jun~a por otro acdon'~ta
Se publica ('] prC'i'~nte ~nunc:o en pI posidón. en las oficina ?~ c<:.t e Ban- pmeedor de igual clas~. de aCC'0"1r'5
BOLET,IN OFICIAé' DEL ESTADO, co, los] brCls de Contabll.dad social. que t'nga derecho propio pa7'3. cuady'rf-endd que, pas!ldo este plazo ,Mrmor:<I, Bal¡lnces y todr>s cuantos I b¡'r ;¡qu~l1.l.
.
sin reclama ci ón de t~rcera perSC'ln;l., !l nteccc\el\ h::5 precisen" duran te Jas ho- i .Los señOTr:s: acci onista~l1Nhín 0:;).,~ •. intercsar~ d?1 Ju:::gad? .];\ ;mu]a,¡ ni' dp ofic¡na.
"
¡lnlnar lo .1nt~cedentr?s d~l. b~l:);:c" V
clOn de los blulog
ong¡na]es cxElu;¡ (AIlcanle), 10 d-: JU111 0 de I de la ¡\"~moT't\ en d domlc 1'0 .o·{"h: 11
trav'nclos y 1<1 ('xp~d'ci{¡n d c los du-1 1940 -El Sec¡retario, Ramón Crespo, 1 anh indicado fln los cuatro dbs J"1plicado:'l. corl'cspondi('~tes. .
3.342-X-P
I h:r"("'~s ;¡ j;¡ .c:c!cbradón d~ la Tunfa.
MadrId. 12 de junIo de 1940.-El I
~f' tn'~ " sel~ de la t;n·d'.
Sec~etario de] COl1!'cjo' ~c A.. dmin!.s-l C(}N~TRUCTOI~.\ NACJON.\L DE 1\1A.
Ahant~, i. de i,'nio.,d,c 1.940,--P~r
traclón, A1fana Mªz;m"g<1;;:; bvm.
QUINAIUA ELECTRIC,\, s. A..
<'1 Consejo de Adnl'nle r~l.C!ón. lu~s
\'.'2 8.'2: .el Prcs'dente: Dolores LaMadrid
S-Itr,!¡n.
.
vJn Catedlo.
Se hace saber quP la Juntrt gen~J..'541--X--P
3.'341-X-P
ral ordit1ar:a de flcc"(')nj~tas de esta - - - - - - - - - - - - Soc'cdad, convocada el 11 de mayo
BANCO DE ESPAS . \
BANCO DE ELDA. S, A.
I próximo pilsado. ~egún ;¡nundo in':
Madrid
Convocator-ia .!I Junta general de (l.C- I serto en el ROL~TlN' ()F~CIAL DEL
Hahiéndo~E' p.xtraviado Jos l'('sgu;¡rcronistas
I ESTADO dd dlll 14. para c~!ebrar dO d' d.. '_:t . ,,- 1 100 ~'1'1
I ~e~i6n
el 28 del actual, a las cUAtrQ T \
2~g" l~~~~'CI 100 -19'"'
_ Con "rr~gJo ~ lo~ p~ev.o~}dolet;.,los 1 ymcdi;l de 1~ t;l, l'de, quedfl c.u'-pen- 100 53r. l'
<¡'11 1 '160'537 T 1';',~ /10
.tg!2.tUtOs Ue esta ;:'OCIeaau, e ~on- did" hasta :-lIlCVO Rviso.
l A ' '-'o
'-" • _
.
'. J ::'-' J-'; ,
sejo de Administración convoca. H
Mfldr'd, 7 df' junio de 1940..... El 1 100..)4.1, 1 100.5)8. 1 100.)13,_}
Junta general ordinaria de acc'on,'s- Secrct"rio del Con¡.;ejo. ]. de Ayme- \00,520. 1 100.516, IlOO.. 542, r 190.:.5)),
ta"pal1a, el día 11 dp julío . d.e_ 1940, r'~h.
.
1 100.5~2, 1 100.526. 1 lOO,)Z), 1
a. las dIeCIocho, en p,l dOm!c:lho so·
3 343-X~-P
1 100.5.:.8, 1 100523, r lO_O,~)9. 1
ci~.l. calle del Generalí~iln.o Eranc?,
.
100.541. 1 100519, T A 2~OlO}'., 1
numOi1O 29. Elda . (prov,noa de Ah- COi\iPA~iA DE LOS FEItROcAtUn. 103.251. 1100.530, 1 100.527, .100~5A,
cante), fijando el aigu:entc orden del LES ESTRÁTEGICOS y SECUNDA. 1 100,5:17, 1 100,537. 1 ~03.25.J .. 1
RtOS DE ALICANTE
100.531, 1 100.534-, T A 2/0.198. de
. día.'
1~~-.cuent~s y actos del Consejo
Alicante
.pe~eta!! nornlinales 500. 3500, 3·000.
de Administra.ción.
2.000, 5.000, 6.000, 8.500, 6.000, 19.500,
2.~-Nombra.miento de Consejeros.
COMvoatorla
1·900. 2.0C(}. 2,000, 29.500. 19.500.
3,'2.;!.Déiber!cíón y resolucl6n de
FJ r:01'l¡;~jo de Adm.inisira6& 5000, 6.C()(), 500, 9.000, 2,00°; 2~~S.{)·
las proposic: 011 es , pre:entadae por ac- ~5tB. Compañía convoca!. JU!\ta ge- 1·900, 6·000, 29.500. 4,900 , 2.OI?O. L(j(),
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1·500, 2.000, ~.OOO, 25.000. 2.500, Y 72, 75.128 'Y 129, 81.821, 87·056 a
4Soo, 10.000, 10.000, en Am.0l'tizab1c 58, 93-.231, 95·303 d 303, 106.330 a
4- por 100 1935 $in evOlucionar. Amor- 333. 108.963, 121.751 a 754, 128.185 Y
~I;:able 4 % 1,935, 8111 evolucionar, cé· 186, 131.835. 139.683 a 688, 14-3.415,
duh.s Banco Hi,potecar'io 6 por 100, 145.2{)6, .147.921 a 923, 148.025 a 32,
cédulas Banco Hipotecario 5,50 por 14 1U80 y 181, 151..128,157.347.162.752
lOO, ohlig<1ciones T~nger a Fl'Iz, obli- y 753, en eXCl'Iacto fecha 19 de feg.ac:i onc8 M. Z. A. sCl'i a G, cédulas brero de 1932 a favor de doña María
Banco Hipotecario j pOr lOO, obli· del Carmen de Zabalburu v de Ma$acionE's F. c..' Norte 6 p<;>r lOO, o~íi- zarrcdo, Condesa de Heredia-Spínogaclones F. C.. Norre. pr.lmera SCll"lC; la, se an,uncia al público pOlI' primeobJiga¡:l,ones 1;. C. M, Z. A. 3 QOf ra vez. para que el que se crea eon
100, Deuda Fer,¡;oviaria. j por 100, derecho a reclamar ]0 verifique den"
,Amortizable 4-,50p o r lOO 1928, iro dd pinzo de un ,mes, a contar
Amorií:;:able 5 por 100 1927 s/i, abli- desde la fecha de la pUQlicación d~'l
gacion~ f. ~'. No1'4oc, primera. ser~e; presen!e ~nunc.i.o,. ,q,Uc 3e :j¡llSerta en
obJ:gaclODcs Tangcr a Fez, obllgacLO- el pe'DJÓdlCO ofiCIa] BOL:ETlN OFI~e" M. Z. A. serie G. Amortizable erAL DEL ESTADO y dos diarios
-1- por 100 1935 ~j!l €'lolu:cionar. cé- I de esta ~~p.ita,1, según determ.in¡;n los
dulrt$ BaIlco Hipotecar.io 5 por 100, artículos CUilrto y 11 del Reglamen·
Deuda Ferroviaria 5 por 100, Amor- to vigente de e5te Banco, advirtien··
tizabl c '.1-,50 pOr 100 1928, obJigao!o- do que, transcurrido dicho plazo sin
n e:>, M.· Z. A. 3 pur 100. ob'ligacio- recl;nua.ción de terceno, Se expedirá
t;.e~ F. e Norte 6 pOr 100, Amortiza- el corre~pondiente duplicado de di·
. ble 5 pon 100 1927 s/i. Amortizable eho s r-esguardas y ext.racto, anulando
tpor lOO 1935 sin evolucionar, cédu· los primjt!\vos y ,quedando el Ban,co
las Banco Hipotecat:o 6 por 100, cé- cx~nto de toda responsabilidad, .
du];¡s Banco Hipotecario 5.50· por 100,
Madrid, 11 de .iunio de 1940.-EI
Deuda Ferroviclría 5 POlI) lOO, Amo~ti- Sccrct<iJrio general. S. Reguciro.
z.ahle 4.50 por 100 1928, Amortj:za"
3.345-X-P ,
b]" 5 pOr 100 1927 s/i. oblígadclnes - - - - - - - - - - - - - .M.. Z. A serie l. cidulas Banco I-lispot.'~car:o 6 por 100, eMulas· Banco COMPÁ~U. ESPA~OLÁ DE Moro·
Hipote.caL'io 5.50 por 100, cédulas :RES DEurl OTTO LEGITIMO, S. ..l.
Banco Hipotecario 5 por lOO, céduMadTid
la¡=. B!l.nco I-lipotecarío 4: por 100, expeJido~ pOr este E'ltableciOliento en
Se convoca a lQS~otC'S accionis&···Q---·19)2, 10-6-1'935, 2-2-1934, la ... de la. Com,pat8'a Española de Mq8-·9--·1932, 7'-9-1932, 7-9-1932, tores Deut.z OHo LegiÚ"mo, ·S. A.. a
8--9~-19:;;~. 7--9'-1932, 7-9-1'932, la Junta 'gcneul ordinaria que Sc ce7-9-1932. 8-9-1932, 8-~-1932, lebrará el día 28 del corriente' mes,
8-9--J932, 7-9-19)2, 7-9-1932, a las doce h 01.'13 S, en SU domicilio so7-·_·9-1932. '3--9-1932. 8-9-1932, cial, -calle de Serrano, número 16, paS--9·-19'U. 3-9-1932, 7-9-1932, ra someter a. su resolución los si7-9-1932, 8-9-1932, 6-6-1935, guientes asuntos:
2-2--19'14, 8--9-1932, 8-9-193:4,
PJ.'I!:me-ro. Lectura y aprobación del
7-9-1912, 7-9-19')2, 7-9-1932. acta anterior.
2-2-19:H, 8-9-1932, 8-9-1932,
Segundo. Lectura y aprobaci6n de
7-6-1935 íl favor de doña María la Memoria. balance y cuentas en '31
d.e.! Carmen Mll!l:'to8 Zabalburu. m..e- de diciembre de 1939.
nor; 1;U padre, don Alfonso Martns
Tel'lcero. Elección de CoooejC.r05.
Arizcun, los nueVe pr:mero!!; doña según el artículo 28 de ]005 Estatutos.
Carmen Martos Zabalburu, menor; BU
Cuarto. Fijación de la remunere.pad'ne, don Alfonso Martos Ari::cun, ción de 108 Consejeros.
los cuatro siguicl'ltl~; doña María de
Quinto. D\¡:dribución d~ bene.fila Tl"inidad M!l.rtos Zahalburu"menor cio$'
.
d.~ t;d,d; :,U p.1dr('. den ",\lfonsQ .M..:u·Scxio. Observaciones de JOS ~efio·
tO" Ariz.cun. 'lo~ irccc :,;¡glli~ntes; don res accionistas.
.Muiill\('l Mn:ntos Zab;¡lhurtl, menor de
Para tener dCl'(lcho de ashdenÓ.1 a
ed!l.d; ~u padre, dOll Alfonso Mart·os e.5 ta Junta, 108 seiiores aoCcionistas de.:
A l;':.::.cun. los ocho ",iguirntcs, y e.1 posit3Jl'án sUs títulos o resguardos en
extracto' de inscripciÓIÍ de acciones la Caja sodi'ar con cinco días defanti~
de ,:,ste Rnnoo, compr~nSl\'O dI? cien- cipadón. 'pudiendo examinar en' la~
to 'Trinta v cinco j\cc·one~. números oficina,¡; de la Sodedad los balances,
3.9i6 8 79.' 6.976, 9.615 !l. 615. 9.846 11 cuenta~ y comproban~e¡; desde el día
54. 9.888 y 89, 13.583 a 8~, 25.593. ~iguientc al de esta convocatoria_
3S.~S9 ;l i92. 3í.H5. 39.64-2 !l. 644:,
Madrid, 13 d~iun:¡o de 1940.-~El
49.390 a. 3%, .51.359, 59-233 Y 234-. SecretArio del Co~::eeZ:. Admini.;61.':"H .'l 'i~ $4.159 y 160· 6<5.926 -1 I tl'acibn, Piabl 0 Wei
:0,. M'01ulic:k,
92':-<, n,In A 14-, 74.526 a 528 i4-.671
3J'4é-X-P
J
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Palenclll
Habiendo sufrido ~::dl'avío '61 r€sguap,
do de depósito transmisible núm. 22.001,
d~ pesetas nominales 20.500 da 4 por 100
Interior, expedido por est<l. Sucul'~al ""
fa.vor de dOD Gregorío Garcia GarC'.Ía. l ~
anuncia. ál T,úblico para que el que "
cr.ea con del'echo a reclamar lo veloifiquoll
dentro del plazo de un n¡. ell , A conhr
de6de el dja de la publicación de estA
anuncio ~ll el BOLE1'lN OFICIAL D:IfíL
F"sTADO, en elc:A B e•. de Míldridly
en el (Día de Palencia_, de éSta provillcia, según determinan lo~ llrtículoll
enarto y 41 del Reglamento de" este B~?lo
00,' advirtiendo que, tra.n~clirrido dichfl
plazo ~in recla.mación de~el'cero, '* ....lt~
pedirá el cor-ril!lpondlenta duplicado del
l'..::5gnardu, lI.nulando 61 primitivi'J J 1l11~'
dando el Btmco exento 08 responsabi.
lidad.,
....,
Palencia. 10 dl' junio r1Q 1940.--EI &,
cretatio, l'a.scllal d~ lit Riva..
.

934-X-P
COMPARIA DEI. FP.RROCA R1UL n~
ASTILJ.ERO A ONTANEDA.
Santander
Ha.. sido de:llllUciado & esta ComJlañill
que con posLerioridad al 18 dé julio ~
1936 han $oído desposeídos d~ los Mtrilo~
emitidos por esta Compañía. que S~ I?:'(.
presan a continllación lo!! legítimos po.
8fledol'es de dichos títulos, qU(\ :<ri'.in·
dican.
.
Don .Tu\iiÍn _'\áel'otl Gutíél'r0z, ~ejn'~
cinco acciones ordinarias, míme)'05 271

11.1 395, de 500 pe¡setas

nominale~

UlI,t,

Carmelita.' Descalz.all

d~l

pueblo

r;~d3

oe

Malia110, Veil)te obIígacjones de prill1fl.t;~
hipo beca, números 3.231 al 3.250, de 500
pesetas nominales cada una, al 4 por 100
de interés anua].
Para cumplimiento de lo ~.í¡:;p\lesto ",n
el artículo cual't,o de \'" Ley 'de primero
de junio de 1939.. se publiea esta rebción para. genera.l conocimienLo y parA
que lli en el término d~ t.reoS melies, cIl"~
d~ ~u inllerción &n ~l BOLETIN O.F'I·
CEL DEL ESTA pO , n~~h)lbjel'll oposi.
ción not·ifica!la en' fOl'mll adecua.da, :'le
pueda. proceder por astil Compañía, a lOOlieiiar del .Tu7.g:1;lo compet.ente. la anuJll,
(~;ótl Jtl1 lo~ tílu]O!\ 7'('$l:'ñ~d0S -: ~~~ped\

dúo (le lo~ cCII'l·esp'oIHJienf.es d\lplicadp~. .
Santa,nl1l'.r, 3 da junio de 1;tl40.-·C(,m..
paMa del Fel'I"o<'JI.Trll 01\ A~ti1l~wo a 0fI·
tnneda: El Dil'~etorGfll'ente, Manut<l dI!
la Escaler:. G3.yé.
946-X·F
BANCO

n.E ESl'Á1t'Á
Madrid
Ihbién(1)M extl'a\'Íadro lo~ e-xhados d~
j n~cripción a~ ;t~eion4!Jl!l dé ~ ~l\nM ~

la·f'-...

Mmie~

~~r~M'~'~

•
Aoel:Q Ílnico.-Núm.

lii~

BOLETIN

námeros 195.~ a 949, en extracto fecha
~ de junio de 192'1, a favor de dODa
Luín. Soto Rodríguez como u,sufructua·
r~, . y nudopropietaria la Salita Casa di!
Misericordia de Bilbao.
.
c.uarenta y dos acciones en c1aSi) de,
ip.II.li.enables, números 27.086 .a 93, 28.628
11.632,70.395 a 401, 80.432 a 440, 164.987,
165.161 Y 162, 195.950 a 952, 2U.936 y
~7, 211.940 Y 941, 211.947 l 949, en &x·
t.racto fécha 22 dil junio de 1927, lit f'lo'((Jl" de doña Luisa 801.0 P.odrígutlft; como
u~·ufrllctnllria, y /ludopJ'opieta.rio 61 Sa.nt<1 Hospital Civil de Bjlbao.
.cuarenta y dos· acciones eIr clase de
iillüiellables. números 211.970, 218.819
!lo 840, 273.779 Y 327.349 & 366, en extraek. fechll 22 de junio de 1927, a favor de
doiia I,uisa Soto Rorlrigl!ez como usufructuaria, y nudopropietaria la Esclle·
1.. de Artes y Ofldos de Bilbao.
Se" anuncia al público por pl'imera vez;
J»ll'l' que .61 que se crea con derecho a
rdClamar lo vel'ifiqlle' dentro del plal<lo di!
Ull mes, a contar desde la fecha de la
pu blicación del presenta anuncio, que se
ins-erta en el periódico oficial BOLETlN
O'b'ICIAL DEL ESTADO Y dOS diarios
d", esta capita.J, según determinan los al"
tí.culos eUluto y 41 di! 1 Reglamento vig'l.illte de es\";;, Banco, advirtiendo que,
transcurrido dicho plazo .sin reclamación
de tercero, :se npedil'á el cC?rrespondien.
te duplicada de. dichog extractos, anulando los primitivos y quedando el BanGO e}ento de toda responsabilidad.
Madrid, 29 de a.bril de 1940.-:&1 Se·
cretario General, Santiago Regl1eiro.
3.382·X•.P
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La ck 0001&1
reparadón de conta· 1Car,rera d.e
doces, para el cupo lH!xto.
dTid, dentro
La,s

d02

de l{.equis~dore1i:, una. para eJ.

San Jer6nimo, 13~ ,L\1.a,ciel tér:m.ino de trhl1ta

día.iI. a oontar desde esta fecha, se

iegundo'Y ot.ra. para el sexto.
tt..Tldrá por nula. y diu efecto algúno
La-s onc~d6 peones: tl'a'l 1Ja.¡'u. el cupo y sel-á st.l0i:ituída por otro docum.enprimero, .dos paca el segundo, '4'~. para lIQ de igual. fuerza. y v~r.
el tercero, dos para el cuarw runa pa~.m-x-p
ra d quinto.
1
•
ti
1'otal, veinte plar.as: cuatro pllra. el . ¡; AJ A DE EMISIONES COl'( OAR-I.&.
primer cupo, ouatro para el segundo, oua·
1)J~ ANU:\.LIDi\DES U:fBIDAS
ti'o pal'-lI, 01 ter'CElI'O, cuatro p:n'a, el eUIH·
POJ{ EL ESTADO
to y qltiIlto y cua.tro para 61 ¡¡t:>}{to. ,
,
]...OS I,UPrnI lIeiia};.do¡ corra:>pond8.n a l<l~
.!\hdrld
e1asificaeiones signientel>:
A los efectos de lo di%pucsto en
Primet·o: f'Alb:lllet'O:!l l\flltiJados por la la Ley de l.~ d'C junio de 1939, se
Patria.
advierte por' segunda vez. a los pO·
&!gtindo: Oficiales provisionales o d~ seedores de cédulas "CajJ. de Emicomplemento que hayan alcanzado, por siones" qut: en el nUmero 51 ~1
lo ,menos, la M~d~lJ3 de la Cil.mpaña o B()¡LETIN.OF1CI~ p~~ E.?T~O..
reunan las condlClO!lS,1l {}ue par"" llll ;;,l:.;. correspono: ente al
kU de teblietención sean llecesaria8.
:ro de 1940, apa,rece la quinta r~aTercero: Ex combatientes que cumplan ci6n de' cédula.~ objeto de: derntue:ia
el mismo requisito que los anteriores.
en. esta Sociedad emisora.
.
,Cuarto. Ex cautivos por la Causa Na·
El plazo para fonllluar oposición
cional que haya.n luchado con las armas rermfl1a el día 30 de junio de 1940pOI' la misma o que hayan sufrido. pri.
Madir,id, 14 de junio de 1%0.sión el! las c:lÍ.rceles o campos rojos duo El Consejero·Secretario, J. Gal'ralda.
rante más de tres meses, siempre que
3.393-X-P
acrediten .su pl'obada adhesión al1\fo- - - - - - - - - - - - - - - - vimiento desde 'su iuiciación y su Jeal· c5PARA, S. A., COJltP¡\NU. NACI04
tad al mismo durante Sji cautiverio.
NAL DE SIHiUIWS
Quinto: Huérfanos y otras persoD:\.s
Madrid
económicamente dependientils de las víc·
timas na-cional.es de la guerra y de los
ANUNCIO
asesinados por los rojos.
Don Joaquín Compadre, benencaa·
8exto: A libre disposición de la Fábri. rio de la póliza número 9.457 7 iE\.
ca .Municipal de Ga.s.
nombre del asegurado don Vicof',nte
1'odos cnantos.detalles se l'elacioD<!n con Compadl1c Mal'tínez. emJ'tida pOr di:~
dicha convocatoria pueden examinarse en ·cha Sociedad en 11 de noviembre.
el periódico ollciaJ de que ya. queda he. de 1935, hace público el extravio de
PABIUCAMUNICIPAI., DE (iA~ DE cha mención, significú.odose que el plazo la expresada pó'liza por medio del
BII~BAO
dt\ presentación de inst·ancias y documen- p~csente anuncio, en <:umplimiento
tos quedará cerrado a los treinta días de lo que di,¡;;pone la R. O. dt: 27
En el «Boletín Oficia.l» d~ la provincia n¡ttnrales, Rcont,al' del siguiente tll de la de marzo de 1915, a fin de hacer
número 117, cOI:l'~spoJldiente al día 7 del publicaeión do ~St9 ~nuueio.
consl'ar que "j no fueSe prc!';entacIa
~dual~ se anuncia una COllvocatoria para
Lo que !le hace público a 101\ efectos ninguna reclamación 'l1€specto ul e.-':;~
proveer en propiedad veinte plazalS va· del artíeulo 13, último pá.l'l·afo, de la 01" presado contrato ante la DÜ'ec¿'6n
cllutes, que son las sjg~liente8:
den del Ministerio de la Gobernación de la 'Citada CompañIa (Avenida del
Cinco pla~as de .Auxililll'ell administra· de 30 de oetllbre de 1939 lIohre pl'ovisiim ~ner.ll.:1 Mola, 38. Madrid) dienh"O
tivos, 0011 el hllbel" anual de 3.750 pe- de pli17.3S vacanteil en I::lR. ('ol'pol'ad()ne~ del término de treinta días. a con"
st!'t¡u.
locales;
tal' dC9de la publicac'ón de este anun_1
I".l.~~
Bilbao.
11
de
]'unio
de
1940.-EI
Di"1'0
• ~..
.
.Una pla:.:a de PJomeJ'o, ......... ~ u < \ 1 . . . . . ·
..
e n e1 BOLETIN OF"ICIAL DEL
.
reelor Oorent,e, R-a·fa·el Padl'ó.
E~'r
11. ""·0 se ten..!..... po
nLll .. y 81'U
lIIlitU! de 4.312,50 pesetas.
~. n/U t
UI.'<l
l'
a.
.
Una. plMjll. de 06eial de rep~'acióIJ de
1.45g·P
efecto alguno Ja póliz.a otiginal y
l'(Illtadores, (;Ü'l e.l haber lmnal dI! 4.312,50
se emif:'1'it t?tn ~6uplicado d~ la msma
pl':;etaa.
<LA VICTORIA DE BERLlN •• SOCIE. ell._su. ~~Sl.'Ucl_n•. ,
Dos pia;o;aK dotl Le<.:tores.requi.sador8li de DAD ANONllUA DE SI:HiUIlOS UE_¡ maal'IC1',15 de JlUlIO di:: 1940. )
c(¡fltadore~) 0011 el haber llnual d1: 3;920,50
NEI~ALES
.. 3.390-X-P
(lllpO

TIA

I

ma

-

>p.

fJtS~ta.s;

y

.

~hdrid

B XN

Once [lia2a!; de p4jone!:l, con e-l haber
· doSe extraVl;J
'd o 1a póiza
l A~"
.
l:I>l.lu&l de 3.750 p..st!tas.·
H fl b·'in
Las veinte p¡aza~ a. cubrir st< distribu. finitiv;l, núm.ero S.2.765, que "La
y~lt di la sigulente fOmHl.;
,Viclol'js. de Berlín, Sociedad AnóniLas cinco de Auxiliares Administrati· ma de Seguros Generales" ex.pid~ó
V-M: ulla p¡¡.ra cllJa uno de'los cnpos en 29 de mayo de 1920. soh"e la
plimero, s€guIIdo y tercero, una para I vida de clan José Rodríguez Mena,
l';;~ cupo~ CUlO'tO y quinto y llna pa.T'~' de La Carlota, Se ha.ce público por.
tJ. sexto.. .
I medio del presente anuncio que si
La plaa tiIIt PlomeN; p~' ~ lmpo I no fu.era presentada e::Jl la D¡re¡;;c·:ón
1Ut.1Q.'

pu.t .EspOl.iítl

d.e li. citada Sociedad,

eo eE

N 'f R A lo

Madrid
HabiéndOse cxkaviadü d resguardo de depó~:.to númCl'O 16.0i3. compr..:sivo de pt:sctasnominales 48·000,
Deuda Ferrovia·Dia 5 pOr lOO. eXP-e-

r

dido por el Banco Central rle Madrid,
a favor de don A Honsa Hervás 1\viñ6 () doña Maria del Buen Su·~eso
Moreno Tabarra, Se anunda al púb:L.::¡;¡ kJOrl .masola ve:; ¡par.. que
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p~r

p~ra

ei que Se crea con derechó a recIa· al público
una sola vez
'1
,rr,ar lo verifique' dentro del plazo que si alguno ¡'ji; cree cen derecho
de un riles, a conta.!' desde la fecha a reclamar lo verifique. en el térmide !,ublicaci6n de este anuncio en nO de un mc:s. a conlar dt la fecha
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-' de pubHcac"ón de este anuncio; adDO, advirtiendo qUl:,' transcurr:do v:,r'liendo que. tran~currido dicho plael cho plazo sin reclamación a.lguna ZQ sin reclam;\ción alguna p~r terpor tercero, Se e}.pedirá dupUcado de! cc:ro, Se ex.pedirán 1 O ~ duph:ados,
mi smo, anulándose el 'prirniti'Vo y, quedando anulados 103 pl'imitívoa y
q~lI:dando tl Banco Central exent(\ exénto este Banco de toda respon'
de toda resp6n~abilid.ad.
• ;;¡abU:dad.
.
¡\ladrid. 13 de junio de 1940.-El
Vigo, 2 de juriio de 1940.-El DSubdirector generá1-Sa~retario¡ Fede- rector, Manue,l Saim. García,
rico Corral y Fel1u.
'1386-X-P

¡

),388-X-P

SOCIEDAD. tllDROELECTRICA
CHORRO

a A N e o e B N T R A'L
La

Madrid

'COi ¡¡¡j¡

DEL

16 Junio 1940

17 ,047, exped"da por este Banco el
día H de diciembre de 1921, a' favor
de 'doña Ana Hurtado J.rrlénez. de la
Strna,se anunda al público por una
sola vez, para q~le el que ~~ crea con
d:~recho a reclamar lo vl'itique, dentro del pla¡o de un, mes, a contar
desde la fecha de publicación de este
anunc o tl)' e'l BOLETlN OFICIAL
DEL ESTADO. anvirtlndo que tiranscud do dicho plazo sin reclamadón
alguna por tercero, se Expedirá un .
duplicado rl e la m: sma, anulándose
la primitiva y' queda~do el Banco
Central exento de toda respon,sabi-

lidad.
Madr:d. 13 de junio de 1940.-El
Subd rector lleneral-Seer€tal'io. FedeI rico Corral y Peliu.
:>.384-X-P
_
LA EQl1l1'ATIVA (FUND,o\CIO:N
ROSILLO)'

Habénd.;",,- ..xt.<&.v¡ii.do el r-¡;¡;"uatDesde primero de julio próx.imo,
d.,.-:-·...·
Cl
..1_
por lus Bancos de Santander. B ibao
do d;,; eposlto numero 14.746. l.IIt!
Cc:mtral
abonarán loS' intereses
fe'l:ha 25 de abril de 1914,' ¡;ompre~· ~ d:cho' v~cimiento a las nuevas
. ~J~O, de pe.sos mone~a. lega~ . no~- obligacioneil serie A. a razón de peI.a.e-s .5.000, t~ 5~ aCCiones ordmar.as 's,etas 12.50, deduciendo 3 pesetas por
MlIdrld
d: Ba~co E"panol. del Rio de: ,la :mpuestos. siendo el ,líquido a perc.iPLtta, l:n 15 tit~lol> ~. una aco on b:r de pesetas 9,50 por obligación.
Anuncio de extravío
c<1d a uno. 3. de CmCO aCClOnes y 2 de
Madrid, 14 de jWlio de 1940.-El
Habi~nd(1ae extraviado la p61iu
d:ez. expedl~OS por lll. Sucursal del Se.cretarjo. A. de Goitia.
de la CompaflÍa ,. La Equitat.va" (FunBanco Espanol del Rio de la Plata, I HD4-X-P
dación Ros Uo); número 4.688.398,
{'TI La Coruña, a favor de don Mar'
•
emitida en 10 de diciembre de 1918,
ceLllo Martinez Veiga, se anuncia
lS A N e o f.: E N T H. A L
sobre la vida de uon Fr anc:sco 00al publico por una sola vez para que
Albacete
mingue%. Ramírtz, pOr pe :etas 5,000,
el que s-e cr,ea con derecho a e..,' o ..
_ Be advierte que ~: en el término de
clamar lo venfique dentrode1 pla..'fI,
Habl~nda~~. extr~vlado los resguar treinta días, a contar desde la fe.cha
de un ~es~ a contar desde ola fec~a dos de depoqto numeros 612 y 1.796, de la publicación de este °anq.ncio,
d~ pubbcac16n de eHe ,anunc!a. adv~r:- de fechas, 19 de enero de 192~ y no se preBenta reclamac;ón ante la
t.end? que, tra~scurl'do dicha pla- 15 d7' entro. de 1932. cOffit:rens.vos citada Compañía, domic:liada el} Ma:;:.o sm recl8m~C16n al~una por t~:r- de cmeo aec ones dé1 Ban¡;Q Cen- d('id, calle de Alcalá, número 65. se
cero, se exp~dlr~ dUP~lc~~o del IIUS· tr~l. por peset~:1 nornJ~lah'.s 2,SOQ el p!'JOcederá a la anulaci6n de la pómo. anulándose el prmutvo y qu"· prlm:ro. y v,el.nte obhg~clones Em- !iza orig:nal y Se extenderá un dudando el Ba~~o Cent'ral exento de préstlto Mu~ e pal de A~bac~te, e~ plicado d '. la m'"rna,
toda rcponsab·hdad.
un titulo, sel'le. A., por p~ etas .n0m,l- \' 3.W8-X'-P
. La Coruña, 11 de junio de 1940. nales 50. y dJecmue,:e tltulí>s. serIe I
_
El Director, T- .."-m adoro
B. pOr pe:¡etas nomInales 9.500 el COMPANU. DE LOS FERROCAJUU.
3357-X-P
segundo, expedidos por el Banco LES DE MADIHD A ZARAGOZA Y
.
Centra1. Sucur:al de Albacr.-te. a
A ALICANTE'
n A N e o C.E N T R A'L
favor de don Jos~ Maria Garr'do
Vigo
Mañas y don Ramón Garrido Do·
' MadrId
mingo. respectivamentr:, se anuncia
Recuerdo
El Banco Español del Río ' de la al pú bl ico pnr una so 1J vez para
En vII,tud dI: denuncia~ pre:enta1
d
h
"
Plala, Sucurtal de Vigo, expi d Ó con
qu~ se creu con 'cree o a da::,; a e"'ta Compañia por extra.... ío
que
e
fecha 20 de abril de ·1927 el re.sguar- l'ecl amar.Jo verllque
'fi
d c.:n Id'"
1
'"
ro r.a p ¡l- d~~ v-lores
emiti,.dos por la m;sffi",'
do de dep~ito número 1.953, &. f a·
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t un mes. a con tar
es e a e- en curnplimien ta de la Ll]Y de l.
'\'or de t!oña Car~n Lorenzo Ro- eh" de pubFmci6n de este anuncio d . . d I ' d
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h
drlguez. E:l menclonado resguardo
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.- l.a Comisión Liqu:dadora' del Grupo
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El Director. Rufil10 Gonzá.lez Vera· d, Pl'éyisi6n de la' Asociación G¡¡,v dona a.rmen orenzo o ruez;,
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;ndistintamen,te. E~te re;guar,do a:m•
r~lga y • ~g;téS; on_a
aro ma "
naTa pesetas nominalee 4.C«l. Deuda
B A Ji e () e EN' T R A L
vlUda de ~ldB.,l; dona D?lor_e s C~r'~
f"'abl S por 100 1927 sin im~
" b ó Nualart, v,uda de Vmah; dona
• ,mo+f l.
e
1rladrid
Rosa y doña Buenaventura Garl'etn
PUI=l~b\ndo solicitado loa interesados
H:abiéndose ext;'aviado la not~ nu· Bombardó; doña )osi;'lf a Iglesias y
l1w'Jh::ado do ambos re:guardos, por \ ménca, comprenS1va de 20 aCCiOnes, Marti; don Franpsc? Iz~rd Ballbé;
e').,--"..'
. u." J o d"~ lo·~ pnmero·~1 se anun'"ia del Banco Central núms, 17.028 al don Juan Inglada Tmton; don José
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A&It:xo ünico,-Núlll. l(i5

d~n
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Inglad:;
Joaquín It:h:ll' P'mas;
don tranc'sco J<'lllí: AJol'~a; doñ;:¡
MtfC .des JI.I.:In, v uds de eoll; don
F!';¡¡,ChCO_ Julbe; don Jos~ María~ Jor'
({¡ Y dona fere a Juncosa Pendla·
As mísmo. en ei BOLETIN OFI·
CIAL DEL ESTADO número lOS,
COrlf<spondi ... nt' al día 17 de abril pa·
s¡ldo, la_de los :,: ~Ol'l'::i don .luan Hau·
t .-:la V,nas ¡\\art1, don Juan Janohel'
¡vL,r:Jña, don franci (o Pujol Sudl'ia.

e 1 A 1.

o

D E l. E S T .\ D

d~

acciüne~

1 Ol!ve y Ros. dOIl Víctor Mar:íllt:'z. Re.¡ número J2.467,
50
pri'l'"
gú e:, don En~ que. Gutii:rre: Alv~· "Alumbrado y Caldacc ón por Ca,;;
tez, don LgnaclO GJ1 y G 1, don Jalo número 16.169, de 5 accionl's Altoe

me. Fa 'd~lI~ Sex, don Juan GÓllit'Z 1\
Marco, uonu R;:¡mona elotet Pinto.
I don Antonio Puigal'nau fontanete,
do., Butnav~'ntura Jvlora Cabanes, do"¡
~a ]oam! !la ~_ÓP(:z. Fernándt::, doña
; EnC¡¡rnaCIOIl l'~~rnandez Rodl'lgUlz y
don Lu ~ de ()ra l a!.

Hornos de Vi;;:caya; número 16.170,

de 25 acc'ones Altos HOl'no¡; de Viz·
eaya; númerO 19.190, de- 25' accione3
Sociedad General A¡:ucarel'.:l de Es",
paña; número 19,';30, de 25 ncciolh'S
Banco Español d<;. Crcdito, .~xpcddo:.
a f~vor de: dPll Cario:,; Lafftne M,HEn .la s Ofie'nas de 1.1 Compañía, el1 1 tinez, Se .inunci¡¡ ¡ti puhlico (J¡lI'a que:
doña Tt'1'c:-:a Oi":'l:::' Pla:::a, d.oña Elen.a Mlldrld y Bal'cdona, puedell comrHO - el qUe ,.;e crt:~ con dl'l'l'ch o J recia<..3arcí.l Peña, doña jc:"llsa Urrltl:li1 bar Jo~ int('resado~ la nUllleración de 1l10l1' lo ver'fiqu e en el pla:o d t• un
AngllJo, doña SagrJri~ fener Cim~· lo,.. títulos denunciados.,
me~, :.¡ Con1.:lr Ji;! lól fecha de in"t'l"nO. don !\ndre:s J.ópe: Carhall do,
Madrid. 14 de jun:o de 19iO.
ción del presente anuncio ln el BOdoíb ElI l¡1!i;l Janer Marcer, don Fran"
).+07~-X-P
LETIN OFICIAL DEtESTADO Y
cisco Ibáñt:::: Dllart, don Franci"co
" un ¿';trio de MadriJ, advirt ¡endo que
Igl'.s a~, don H.ix Herrero, don DeJL\NCO J)E VIZCAYA
tPI1SClIIT'do
J!cho plazo sin redólII m;¡óún
mttrio ClrcdleJ', d.oña Do!ol'e,., Ca~1 I'd
de ítrcero "c eXP dirá ,;1 cotd ftnán, don Ri':::l!'do O l'bel;.: y . .
ll! n
rn:,spont!;('lIrc dup!ic¡ldo d;,: lo;.: Te:·,
Bl'lI i, dOIl AntonIo Guiu Tornr.r, do-,' Hahiéndosl: cxtrav'ado los l'esgllar'~'! ¡{u,ndo!'. ;l.nlllando lo,", prim tivos y
O;l DQlol'e~ Gcn¡~ Sub I'ilchí', don i\~ll- ! do,; d
dcpó¡;il o siguiente: núl1lt::ro: qUt'd:mdo el FLlI1cu cx('nto de toda
. nud Bill'lolomé Urdavc. doña M<lgda- 3.2~5, d~ 10 déc ma;; de cédu"as, con· \ r,·,spon>=ahWd<ld.
.
lena Bellcells Boch~, don José Durán ce8.ión Metropol tano de Madlid~ núMadrid, 17 de junio dI' 19·10· MaCarreras,_ don G. ,Enríquez '!,e,la Or- miro 9.650 de so a~eiones priv., I nu 1 Carda Ramos, Apoderado.
d n, dona frilnclsc3 Espano!. don A.umbrado y CalefaCCión par GOlS;
1.406-X-P

I

¡

Salvador EspJl.lga Borrell, don Pe.
dro Garr.ga Blanch, doña Concepóón Cr(';;po Martín, don Rafaei Gas."'). cura párroco de Vilanova de Bellpuíg; doña Felicitas Gurruchl'\.ga dt'

Lóp z, don Manuel Hemanclo Rey,
don JOl'g(' H ~ r:lS Cortada. d'On Jos¿.
Batll<:: Tt'ITadcs, doña PIar Boadll
Fonl, don Jo~é C<lSi(>lIa Rubio. don
Eduardo Canal. don Arcadio Fcrre.r
Capell.a. don F. Fe! p Balcell', don
Ptdro Viladas,Folgllcl'as, doña R080l
Monguio Carrcté, don Ramón Mon-

guió Carreté, don Arcadio Fer,r-er Capella, don A. CIará Turón. 9 nombre
de don Juan Abell:t Ors; doña Aclel.:lidu de Ar·za. don Tosí: Ard"vol
Cambra. don Ramón Ardevol Cambra, don Salvador Amer Pon s, don
Juan Abelln Basegoda, doña Joaquina Bas B¡dallé, don Pedro Borras
Pllig, don Jo. Cahn, A. de K;'!'1der,
doña Concepción Cabal1'TÍa Villar,
don P('dro eH 'anOVi\;::, .Jon Osear
Sln't, doñll lO::ief a B'añerafl Torres.
doña Eulalia lan~r Marcer. don B'rnaldo Palmcr Mont.lntr. don Felpe
B,ül1ó Codo, doña Adelaid a de' la
110: Guillén, doña Maria Castello
Pel" "~ot. d () n Santiago Ca"anovas
Bojx, doñ:l Emtlina Corchs Pi. don
1. Corral P,·"do. doñJ Elisa d·.:1 Ca sfl1o. don luan Cll'ia 1 Bacltcsteva,
doña Pilar Castelló' P('~·icoL doña
Margari'¡.t Atk'n~. don Toaquín CO!;·
ta, don Ta'me F;)hrl"gA~ R;ha". doña
Nm'ci!'3 Oliv~~ro Torreni~, dnñ~ EJoí·
q . Moh'no Hcrrro.
don I~nAcio
C!Gp Pons, doñ;¡ Ltd'A Mcndoza Ch'mente. doña Ft,l'cio Mm'il!o Modrego.
don Lnig Vilb"eca, don Ramón AgU1'
l/¡ Fahmera, don losé de la Torre,
doña Concepc;ón Reye"l Rtl·z. don
Juan Nubiola Vilumal'a, don Mateo

.\ 1) iVf I

NI~' I'R ;\ (: I f .1\

pat~mo P~rez;

que con ,d
apellido unIdo, Perez-Aramendld,
~ son conocldo~ en ;Zaragoza y hall
logrado Lln bl en cImentado pn:~tl
gio como méJ cos ocuij~ta~, tl'a'
ZAH:HiOZ;\.
,bajando ambos .iuntos; que es neDon Luis de Paz y Rod6go. Juez ce~aria esa adición de apdli:hs
de Primera Instancia del Juz.ga- para diferenciarse de otros pl'ofc"
do númc:ro 2 de Zaragoza.
si~nales de la ciud~d y aun de fa
l~or el presente edict() se hace mIsma cal1:e que tIenen tam,b¡("'n
~aher: Que por el Procura.:lor don c~mo apelltdo paterno el de~ere!.
Jerónimo Aramendía, en nOlllbrc dandose el caso d,e-que dedicado)
y representación de don Rafael y a !a. mlsma espeCial dad que ellos
don Luis Pérez Aramendía m _ eXisten otros dos hermanos apeyores de edad, médicos y d~ e<;;3: lIidado.s Pérez. con los ~lle han si.
vecindad se ha promovido xpe.: do varias veces confundidos. y que
diente s~bre modificación de \pe- ¡ don Rafael Pérez y_Ara~'endía ,se
Hidos. exponiendo para ello quej halla casado con dona Mlcae1a. Ce.
sus representados, Idos de don I b?!Ia ~asanova, de .~1I yo ~n~trlmo'
b'1anuel Pérez Asensio y .:laña [0'10-1 ~,IO ,exlste~ ~?s" hiJOS, Rafael, y
1'a Aramendía Ruiz, cursaron conl J\ana JeslIs 1 erez Ce~o!Ja, hallan.
los apellidos naturalmente deriva· 1 d()~t: soltero el otro solicitante, don
dos de Jos de sus padres, estudios I LUIS,
en la Facultad de Medidna de Za.:
Por todo lo cual suplica qu~,
rago!a, donde se licenciaron eier-I prevos los trámitts legales, se ele.
cien do ambos hoy la profesiÓn d~ ve el expediente al ;\\ini'"ster.io d~
médicos-oculistas en esta capital;, Justicia para que por ~ste se dicte
que' des:ie que estudiaban el Ha-¡ Orden autorizando a don Rafael
chillerato, y tanto en las aulas co- y don ~Uís Pérez y Ara~endía
mo fuera de ellas, 'han s' do llama- I ~ara un r estos dos apeJI:dos y
dos por los dos apellidos unido.;, ser conocidos y en lo ~ucesivo po·
Pér-ez Aramendb., como si fuera der uti'lizarlos como don R:lfael y
una solo la inmerlsa mayoría de don L II i s Pérez-Aramendía y
las veces; otras oían utilizar ~ólo Asensio, asi como a los hijos de
su apellido materno, Aramend¡a, d'On Rafael.
y eran excepcionalmente raros io:-;iI y de conformidad con lo dis'
casos en que les llamaban por S.U. puesto c.Il d articuh1 71 del Rt:-

1) E J lJ S .r I

1 apellido
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glamento de 13 de diciembre de. Mauricio, mayor de edad. casado, ni haberse tep.ido noticia ,j'e su pa·

1870 se ha acordado la publica- vecino de La~ Pa1in,as, solicitand·o radero y existencia.
Dado en Las Palmas (Gran
puedan presentar su oposición an- hermano don fra'ucis-eo Rui'Z 1Vl.au- Canaria), a 9 de marzo de 1940.
te el Juz.gado <:uantos se cr,ean rido, natur:al de la ciudad de Gal- E'l Juez, Dionis.io Bomhín.~Bl Secon duccho a dIo, a cuyo efecto da.r, de esta provincia, hijo de don cretado, Antonio GÓmez.
se les señala el plazo de tres
Francisco Ruiz Saavedra,· y doña
3.39S.X-A J
l.i! 16-6-940
ses, a contar desde la pu,b!icación María Jos·é Mauricio ,Mendoza.
MADIUD
del presente en el BOLET'IN OFI- so'ltero, el cual, c.aso de existir, tenEdicto
OrAL DI~JL Ei5TAno y en el de dría iesenta y d-os años de edad:.
esta pruvincia.
Y el rcof.erido don Francis(;o Ruiz
En el Juz.gado de Primera lusDado en :Zara~oza, a 25 die ma- M'auricio se ilus-entó d,e su pueblo tancia número nueve de esta ca.piyo de 1940.-·,El Juez, Luis de Paz. natal para la Re'púiblicil ,l\r~entina tal pende expediente prumovido
El s.~cn·tario. Santiago Calvo.
hace más de cuarenta años, no ha~ por doña Carmen, don José Naría
3.379~X-A J
biéndose tenido noticias de su pa- y d~n, ,Santiago Escl'l~'á y ,:~JbáS.
SAr;,.,\ CI{UZ DE TENEl~lI:E
r;¡derodesde Jüs cinco a.ños si- dom1CJ1.,~a()S e~ MadrId, hIJos de
guientes a su partida, hast.a la fe- don Jose y dona Dolores, ~atura.
Edicto
t:ha. Y el aomiciBo qU'e tuvo Illim-¡I ks de Bal'b~1stro ~os. dos prImeros
1 •• l ut=
Po" ",1 p"'e"{·11~·" "'1' n; ..-",.d
d"·
·.··IV·;A
.1- '-"'1,1.,..
v, /de
T,nrrro no el U.lt!11lO, de 31. 38
"w
'" t.',·,,~;;.
"..,.,
1V ,.01'
.1 1
1;:1 ";UU·
'10.-1
\......1n \,.4.rl...
.
pf()viJencia dictada en el día de fué en la calle del Agua núm 48 y 20 años de edad, respectivamenhoy por el Juzgado de Primera
. .'
. . te. en solicitud de que se les auto,Instancia de Santa Cruz. d.e lene:_p;¡ra $~p~lbIrcaCIÓl1 en elBO- rice para modificar su primer aperife y su partido, que se publicará U:IIN Ol<lCIAL DE:L ESTA- Hido en tI sentido de apellidarse
por dos veces, con intervalo de DO. conforme a lo dispuesto en Escrivá de Balague!", que según se
quince dia,s d;e una a otra, en el la Ley de 30 de diciembre de 1939 eXlpresa ene! es<:rito inicial es el
BüLETIN Of'ICIAL DEL ESd 'd·
.'
't
d nombre que in~Hvidualiz.a a la faTADO y ·en los diarios· "A B C", y .'em~~ ISpo~lclones Vl'gen es 'e milia, ya que por ser corriente en
de MaJrid, y "El nía", de Santa ap!lcaclOn, ex.pldo el presente.
Levante y Cataluña el apdlidCt EsCruz. de Tenerife, y se anunciará
Dado en Guia. a 20 d'e marzo crivá, dando luga.r 'a confusiones
POr la Radio Nacional., también de 1940.-B1 Juez, Luis Saced'o.- molesta~ y perjudicíales. se unió
por dos veces y con el mismo in.;. El S
t · Cl. 'bl )
al apellIdo el lugar de origen de
tervalú dI.: q,uince días, se pone en . ecre ano legl' e.
esta rama de la fimilia. la que es
conocimiento dd· público en gene3.397~X-A J
l.~ 16-6--940
conocida por todos como Escrivá
¡al y dd propio interesado que
LAS PALMAS
de BalagUer.
en dicho Juzgado se instruye exY en virtud de lo acord'ado en
pediente sobre declaración de au- Don Dionisi,o Bom!bín y Nieto, dicho expediente, se publica la so::'en~ia de don Juan Día::. Infante,
licitud por extracto sustancial, en
natural y v~dno que fUL de esta
Juez de Primera Instancia del cumplin1irento dd artículo 71 del
capital t hijo natural de doña AI~
JUZigado Rúmero UUQ d'e esta ca- Reglamento de 13 de díciembre
fama Diaz. Infante, a instancia. de
pital y su partido.
de 1870 para la ejecución de las
su esposa joñ a Carmen Chaves
Por el pres'ente, yen cumQ)li- leyes de Matrimonio y Registro
Cejas. mayor de edad y vecina de miento de lo que prescribe el ar- Civil, a fin de que puedan presenTa~oronte, provincia de Santa ti'Culo 2.042 de la. Ley de Enjuicia- tar SU oposición ante este Juzgado
Cruz de Ten~rife (Canarias), a los miento Civil, reformado por la de cuantos ·se crean con der:cho a
d<:ctos dd artkulo 2.038 de la Ley 30 de diciembre pasado, se anuIl-! e!lo, ,a cuyo ~fecto $le les senala el
de Enjuic amiento Ci.vil, reforma- cla qúe por don Francisco Gonzá. termmo de tr:s ~.eses, a contar
do por la Ley de la Jefatura del 1 M t d
l.
'd desde tal pubhcaclOn.
on es enCa se la prO'.lll>OVI o
M d·d 5 d . . d· 1'140
.
d d·' b dIez
E_sta·d o d. e trell1 ta e ¡Clem! rec y se sustancia en este Juzgado exa r1 ' .
e JU~1O le 7 .-:año próximo pasado.
pediente para que se declare el fa- El Secrerano. FranCISco '~e ~, RlSanta enlZ :le Tenerife. 30 de llecimiento d,e su hermano don ves,-V,~,.. B.!:?: B Juez (üeglble).
marzo de 19tO.-EI Juez, Evaristo Cristóbal Gom:ález. Mont,esJeoca.
3,392-X-A. J.
Mouzo . ......: Ei Secretario judiciai, hijo le.gítii'ho de don Crist'ÓbaÍ
onENsE
DeSiclerio S.1l1chez de Sebastián.
G
1
3J9E.-X-A J
1.~ 16-6--~4:0
,onzáez Suárez y de doña Anta- Don Alberto Stampa y f.errer,
D1a Montesdeoca Santana, di·fuoJuez de Primera Instancia de la
GUJ,\
tos, natural de esta c..apital, en la . ciudad de Orense y su partido.
Don Luis Salcedo y Die: de Te-I que naci6 el uno de ·se.ptiembre de
Hace público': Que por el Projada, Jue::. de Primera lnst,ancia ~:il, ,ochocientos ochenta y seis y curadord, o n César Rodxíguez
dr: esta ciudad.
VWIO en estado de soltero hasta Conde, a nombr.e de la Sociedad
Por el presente hago saber: Que que desapareció en el año mil no·. mercantil regular colectiva de esen este Juzgado y Secretaria del vedentos nueve, diciendo que iba ta -plaza "Hijos de Fernando 01gue refrenda se instruye expoedien- a la República Argentina, sin de- medo y Compañía",. se pr'esentó
te promovido por don luan Ruiz jar apoderado qu,e 10 repr,esentase en este Juzgado de Primera Ins~

ci6n de la solicitud, a fin de que declaración d,e fallecimiento de su
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tan';~a -escrito en el que sucintamente e:&pone que la Sociedad de
referencia, s-egún escritura públi.
,a otorgada en 18 de enero de
1922 par ante el N otario d·e Villamarin don Magín Nieto, recibi6 en concept-o de depósH{), por
un ,plazo de dOCe años, treinta
mil .pesetas, precio de la venta hecha por doña María y doña Pilar
'Pr·ieto P·érez. hoy fallecidas, de la
casa s·eñalada con el número 3 de
la calle del Instituto, de esta ciudad, garantizándose ese depósito
con hipoteca consti tuída sobre el
mismo inmueble enajenado y d·eveng.ando un· interés del 6 p·or 100
anual; que t.ran,>curridos los do¡;.e años fijados, trató ia alu..iida
entidad mercantil d~ devolver la
cantidad depositada, p,ero no pudo hacerlo en su totalidad, ya que
se hallan ausentes, en ignorado paradero, los herederos de aquellas
señoras, don ArturoO Prieto Pére¡,
don Franc:sco y don Bernardino
Domecp Prieto, a los que correspon d e, respectivamente, percibir
tres mil quinientas cuarenta y cinca peseta.s con cuarenta y cuatro

IJÍos y doscientas setenta y dos De.
t t
d
. t"
.
t
se ~s s~ en a /
o~l cen lm~, o sea
;n Jun o
rto IDl TIhven, \.pesea: con ~c en a
oc o cten Irnos,
rn·as c.en .0 oc h etn a .y t~ua rOdPe~et a·s con cmcuen a cen Irnos e lnt
11'
I
d~reses, t y
e o /c1glas{ lf6 o
11fj~ell ~d?S aCI,c~l os f' . y
V1
:.. cO"~
. 19¡o fe lt '10 reClendv
n~Lgnar a· e ·c o .as expres'adas cantid'ades p.ar; extinO'l.lir
·
...
por comp If t (). 1a d eu d a y. can.:e·
lar las garJl.tlas reales eXIstentec;.
En su virtud, y proveyéndose a
tal escrito por providenc· a de hoy
d' '
.
d' h
.
sde acofd'o anAunclar a I.C os pa~reep
ores, on. rturo
neto
e~e-z.
don Francls~o y don Ret'n,ard na
por medIO
del
Domecp Pneto
.'
".
presente edicto. el ofrec¡,mlento de
la consignación de la parte de deuda en que ellos SOn acreedores
por virtuJ de1 contrato de depó·
sito s.oJ~emn zado en la escritu.ra de
18 de enero de 1922, ya clí-aJa,
previniéndoles que, una vez puhlicado e"te edicto ~n el BOLETIN
C:¡PJCI AL .D~I ~S~'\DO y en el
d,e .la. provmc1a de Urense, s7 rt-,
'lbIra por el Juzgado la conslgn a-
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ci6n ofrecida, ingresándola, en su de la parroquia de Babio (Bercaso, en la Caja General de De- gondo), en este pa.rtido; y se man·
pósitos, y se dará luego por ex- da publicar dicha declaración, lla.tingu.da la deuda y por cancela.- mando a la vez "lreferido Manuei
-;l·a también la hipoteca de garan- Patiño Galán y a lós q.ue'se crean
tia en cuanto respecta dichos se-j con derecho a la administración
ñores.
de sus bienes si aqu,él D') se preDado en Orense, a 6 ·de junio sentase, por medio de dos edictos,
de 1940....,.-E1 Juez, Alberto Stam-' cen intervalo y. téDm¡:no de dos
pa.-Bl Secretario, ]'0;1. Fernández, m~ses, ·que s·e publicarán en Ber3.395-X-A J
g-ondo y en los periódicos oficia~
MADRID
les.
c'
l·
E! pl'lesente es el segundo edic. e~ula. de emp ~zaml~nto.
to, y se hace constar que la admi.
En vntuo. de provldencla dlcta- ni~tración de los bienes del au-·
da CO~ esta fecha po: el s~ilor Juez sente la pide la .esposa del misde Pnmera. InstancIa nUmer~ 1,7 mo, Carmen Varela Fidalgo; y se
de est~ capital en los· autos lnC¡-1 previene a los que se crean ~on
de.ntales p.romoy,dos por el Banco mejor derecho que deberán just~.
Hlpotecarlo de Es.pana, represen" flcarlo con los correspondientes
tado por el Pr~curaj.or don San- documentos al comparecer en el
tos de .Siadanllas. contra, doña Juzgado.
ConcepclOn y don Rafael BOlgues,
y para ·mertar en el BOLETtN
h~red'eros 0. causahabientes de don. OFICIAL DEL ESTAnO, en
~l,cente B~lgues Navarro, y como cumplimiento de 10 mandado, s-e
hIJOS
de_ este, y los dernas que exoide el presente.
pu~dan r_esultar. herederos del re·
Betanzos, 22 de enero de 1940.
fendo s~~~r BOlgues Navarro, ~i)- ~1 Juez, Alfredo eurie1,-EI Se.
bre reVl510n de pa~os (cu~ntla: cretario, P. S., F.l o dio González.
c~arenta y nueve mIl setecIentas
3.41o-X-A J
cmcuenta y c u a t r o pesetas y
y I
ochenta y nueve cént mas). se h1
n EllO
acordado emplazar por medio ¿e . El Juez de Prime.ra Instancia acla presente a las personas que pue- cldental que sus(;nb~ hace saber:
dan resultar hereder~s del citado. Qu.e en este Ju;gado se trarn ta
don Vicente Boigues Navarro, pa-' expe.diente sobre fallecimiento de
ra que dentro de-l'término de n u-- Amadeo Parapar Sueiras, hijo 1e
ve dias comparezcan en los me~- Vicente y Filomena; de cincuenta
' d os autos me\
" d enta 1es y con· y nueve anos,
ClOna
na t ura¡ d·. e V'lvero,
testen la demanda origen de los que se aU:'entó pasa de treinta años
mismos, bajo apercibfmiento le para Cuba.
que si no lo verifican. serán j,e(;:aVivero, 4 de junio de 1940,d
h 1d .
d .
El T
l P
A
d
se
ra Os red el es¡ Yd'd ..l ten rda pur E-I sueZ't ~r ?Sd: ~rgl a('l ce;:le '\ 0.contesta a a a u I a \.\eman a
. eere ano IU 1'l3. 1 eS!·u eJ..
y
d . J'..,.
3.409-X-A J
1 ~ 16~9-.10
. para que s rva e emp a.~....
mlento ~ 10,5 expresados ~er7de"(~~
MU1RlD
por ,el terrnlnO y efectos mdl.cadll~.
Edicto
p'tpldo la presente en Madr1d a 6
,
de junio de 1940,-EI Secretario . En vlrtUj de, lo acordado por el
(ilfO"ible).
Juzgado de Primera }nstan:::iJ nú·
1403-X-A T
mero 16 d'e esta capital en provi.
.
denCI'~ Aa .. ot., f .. ,-h., r1i~~..,rl~ "' ...
BETANZOS
~
I.l"
.~-~
- ••• '-,
... , ....... '"
.. .,
. .
los autos de declaración de ht:[eDon AHredo Curiel Rodríguez, deros de clona Maríi!-Cru" G6me7
Juez accíd.ental de Primera Ins·! A.lhama, viuda de don Ruoerto
tanda::le Betanzos.
Gómez y Marañón natural de
Hago público: Que P~! a~to fe- Fu~ntecén. prov neia de Bu_rp'os ".
cha 23 de mal'1;O de 19)~") dIctado VeCIn,l le \\adrld. donde taJJec'<"
en expediente promovido ~or Car- . eL día dieciséis de septiembre j('
men Vareta Fidalgo, se decretó la mil novecientos treinta y cinco se
~u~encia;, en ignorado paradero,. anuncia por medio del uresent~ 1.:t
del man~o de l~ recu~rente, Ma: muerte sin t~5tar de dicha señora
nu:el Pat no Calan, vecmo que fue cuya hereuQ.a se re~larID:a por dl)-

a

céntimos, doscientas setenta y dos
pesetas con setenta y dos c.énti.
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iía JUsta Gómez Alhama, hermana de doble vínculo de la causantt, encontrándose, por tanto, denUD d'el segund:o grado de pareniesco; y se llama a.s;m'ismo.por
md·io del presente a los qlL.e se
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.%

lti juula llH"

hermiln~

Instancia y su Sala Audiencia, sito' carnal<::s hijos de la otra
en la ola7.a dél Gen~ralís¡mv Fran-I fallecida doña Elisa Allende GonCO, bajo/las siguientes condiciones zál.e:z;, llamados ,doña .Maria d,~ l~s
y advertencias:
. M'e:N:edes y don Francisco MarJa
No podrá adrrjt:rse postura q·u,e de alano y d'on José Antonio de
no cubra d valor dado .a. los Die"1 Olano. y Allend~, y que las p'erso¡;;rean con mejor o i,gual derecho nes.
nas que se crean con ¡,gua! o mea la herencia de l'a referida cau
Para tomar parte en la suh.lsta! jor derecho que los exnresados
l!>ante ,para q.ue comparezcan en e~- deherán los licitadores consignar; com.parezcan en este ]uz·gado .;;-.J.l
te Juzgado a reclamarla dentro de p.reviament.e en la mesa del Juz- i término de treinta. días, just fi¿an·"
treinta dias, !Contados desde el 5i- gado {) estab'lecimiento destinadü do en forma su derechq, apercibiFui~nte a b. ipuhlicación de este al. dedo, una c.. nti.dad igu.at por dos que de no hacerlo le's parad
t:dict'o, bajo aperdbimiento de pa- lo menos, al diez por' ciento efec- el perjuicio a que, haya lugar en
r;:¡rles t:l perjuicio a que haya ¡u·, tivo del vallar de los bienes, cuya i d-erecho.
gar en D~recho.
tasaci.ón eXJpresada sirve d'e tipo
¡\-ladrid, 13 de junio ·.:h: '1940.Madrid Ji) de mayo d:e 1940.- para Ja misma, sin cuyo req.lisito El Secretario, Emilio E ebau:.-El Secretano, Juan Infante,-Vis- no serán admitidos.
Y.? B.2 El Ju e:!: de Primer,a" Instu bueno: El Juez de Ptim,era Ins·,
Los t~t~.1os ¿e propieJad estarán: ta12c:a,., (iJ~g'¡blt t
tanda (ilegible).
1 de mamnesto en la Secretaria para I
).+L-X-'-\ J
3.40S-X-A J
que puedan examinarlos los qu~
NlINCIOS DE (NCOACI0N
\iETAFE
quieran tomar parte, previn:én 1,)- DE EX PEDIENTES DE RES.

I

1-\

se que ,Jos licitadores deberán CO?·
PONSABILIIlA DES POLIformarSe COn ellos, y no tendran
TICAS
derecho aexigr ningunos -otros, y,
que .las carga~ o gr~váffilen~s, si los; Conforme': los artículos 45 ~ 46 df la
hubiere, .contlnuaran subSistentes,
Ley d p . de febrero de 19J9 (B ~.
entendiéndose que el. rematantt'
núm,'ro l~) .. s~ hace sabel qu,: ."or
los acepta y queda subrog-ado en
apa:'~':-P-I Indrc"os de rl"spIII1 ... ~b'1Idad
1a res'pansa
. b'l'd
d d e 1os mI'
'. -mas.
pol1/lca se ha mcoado t.'xpl'dll'nf, de
11 a
el
t i .as ')i'r.~()nas
.
,; d t'
.
t',' .
1 responsa b-¡'d
1 l a . COn ra
J t. lu~or ("JOnl.'ulgencJO .'Tastla,: s,n . es InJrse a su ex In·... lon e i qUI' Sé' indican en las "igwl'nt('.~ reJt:'".,;ríws así:
I prt:~lo del remate.
I ¡acion,'s. 19ualmentt" se lwce '.1bl'l
llottl situa:i'O en Ca:·abanchel. Cetafe. 18 de mayo de 1940.qUe deben IJrp..~/al' declaración C11Jn'
Baju, a la derecha de la carrett- E'l Juez interino, Angel Serrano,fas personas frn~~n conocr.nienfn dt
ra de Carabanchel seet-ún se va El Secretara, :\ntonio Sanz Dran.
la conducta POlltlCQ 1/ $00101 de las
d.: .\~adrid a d.eho' pu~to, fr.en:t' güet.
!n~l~lp~~o$ antes ,odespllé.~ ~P la
- I C"'I . d 1 P
. d 1 A'
3 413-X-\ J
lmCIa.Clon del M011/mrpnfo Naclon;;,l,
O:l
a o Onl<l e orvenlf ,e. r.
~
as; como indicar in existencia de
~e.~ano y convent'o d~ r :hg-¡osas
M.\ DRil)
bielle~ a aquéllos pprtmeci,'ntes. puClansas, cuya superfiCIe ]Ylana hi.)•
I dirmdo presfnrse toles declaraCIOnes
rizontai, comprendida por sus laEdIcto
anft el propio h.lPZ que insfruy,- el
dos, t-: de 533 roer·ros con 80 deEn ei Juzgad'o de Primera 1nsexpedipnte o ante el dI': Primera lnsÓ!11·etros cuadrado~ equivalentes a tancia número 12 de esta capital,
tanda O Mllnicipnl dpl domiciliad,'
6.875 pi-es cuadrados co .. 35 cen- establecido en el piso segundo de
dedaranffJ, los eu.ales rp~itjrán:l
t'ésimas de otro. Una paree] a dt', la casa número 1 de la calle jel
aquél la;~ dl'clll,rIJ.Clonps d,rec:fnmenro .
le el rmsmo d'·l qlU fa reclbon. v
"
1
l ·
terreno'. so
uenera l
astano<:
pen d e .cx..p~, r f 11 . . t
. 7
d al' en e m·¡smo [' tcrml. '
d
d - -\
que nI l' a Icrnlren o n¡ a auspn'
nu, _co_:Jn a~nte.' cuya _su~er,ncle e~, dIente promo.: ~ Y",or ona. ~:I(lcia. ni fa inc(lmoJreCf?ncio del Dril'
d-; ) 1') me,ros y b aeClluetros: ra Allende Gon_al...z sobre de ...,a
"un/o r!.',"p(lnsIIMe d"tpndrá In tr~'
cU.ldrados, elluival'entes a 6,63) ración de herederos abintestato d·"
mi/a.cióll v fr,11rt de] "xpedimte.
pies cuadrados y 30 centésimas su hermano de doble vínculo dan
:\UDlllll
parte,; de otro, cUyo valor per - I:~is A llen~e Gon:ález, ,Que ra~le
.1 .. Iv • ~._
.._
(íal ttl11endo 'n cuenta su 1'5-, ClO a los cmcuenta y CInCO ;¡;10S DOl~ Calo. . \U--:qUl ... y A) ala. T~
,
'.1
t: ,1
~ d
d j
"
l d d "j
n t.'nif" Honol"ar o de! Cuerpo jurltado de \':~¿¡ y t"'I dano c3.u;.;.:;d6: e e <lO~. en e:- 1ta ..:aplta,
e 1
on(
e
d co ..""'\i]'j'''r
~, lu'1n str uc j'O
11
1-,·
!
..\.,
it""
- r Oro.
["
en ellu-: por erecto ,ue la guerra, I era 'lveclno~ el Ul~ u:e¡';!oC~lO ~It
"incia! do. R('~noI\8abilidades Polí·
t:S de ctl.lrl'nta y \:í11CO mil dos- abril ue mI! noveCientos treInta y
t:CiH ti
~hd!·d.
L'len',as o.:henta y do::> ptsetas.1 nue\'e, en estado de soltero y sin
Por el pr('sente haeo saber:. QUl'
(o:T'.n:en!·~:\ la con~";ucc:l\n con i que COn<;tt> otorgara dsposic!,;n pOr ~cu('rdo dpl Tribunal Rt'~¡on<ll

Edicto
Por primera vez y térm.DO de
1¡reínt.a ,días se anuncia la venta!
en pub¡ií.:a subasta de los oíents¡
Jd incapaéitado don ]os¿ Carda
Sáe:: • solicirud-e J' e e u tan do!
'da ' eonseJo
. d:e l~alnJj¡a-i
-..!
a:.:uer () ue!
I"':"I
I

.J

I

I

1t

i'

.,.

•

,

e

-

!

inciusión de los solares que Si.' I teQ'a·!1'entaria. Por el presente <;c
km df.'scritlJ en dicho infortn'e oe· anuncia el óbito de exprc<.:ado se.
1' ñor v que reclaman '-u hcren(l;l
ric .J]
. 1
1 b
.. d 1
l" d I
::1' 1\.
PJra a celle' raclün
el ?odo se a cIta a 1ermana . ona nurora_
1 1
1 d"
~' . . d '1'
'.
'.
d
1
lb··
t lLLlO 01"0- ¡ en unlOn
e a" tam . 'en 11erma1la ~l'n" '1:",(1 4::. la
Xi~1:l), \' hdra dI; la:, once en ,('1 10-!1 n~" dl' do~le ,:incu!o doña A~el¡¡
I.:.d Oc' t'-.it:. ju.z.gad() de Pnnliera. AlIend~¡;: CJonzalez y los sobrmos

d(' ~.- ~p~~":1b l i d.ad" Po1íticH~ d~ esta
Ttlr'sdcc'nn~(' Im'ruyen t'xpedlt'ntcS'coTntra:.
T '
B b
.
d
oma$
ei,lUs
ar o;,;a. vec no
...
V'lUecas v c:uvo" d • d t ne s _
"
,
t:'ma!'l a o~ l'" T o
n2\·" no cor-stan
F:ll~eh·(1. Mira~ld3 Cono, vt'cino de
VaH-ecas, Id¡;,m Idem..
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Juan Beltr-in Hedo. vec:no de N,· 1 Lt:~nardo de la. Torre Moya,' del
COra·
campo. casado, con domicilio en Es'
Marcos Ignacio Quijano Ruiz, veciJosé Folch Fabl'ega t , vec;ino de Be· peluy; expedientt: nlÍmero 2.190 de
no 'd~ Val1eéas•.ídem ídem.
nasal. .
1940.
Pearo Caballo García, Vr:lC'~O de
Guillermo 'García Roig, vecino de
Juan Maldonado Oviedo del cam~
ValIecas, ídem ídem',
Bena':;:d..
po. viudo, vecino de E~pf:l(~y, Ave. ,Lucio ·Pasclial Garcla, vecino de
Josi: POl'tolés Monfell1rer, vecino de: n' da de José Antonio; expediente
Vallecas, ídem ídem.
BorrioL
número 2.183 de 19+0.
, Just.o Láinc:. Isidro, vecino de VaJosé ,M:ll'tí Fortez, vecitlo de
Angel M9-rtin¡'z de la Torre, felle.:as. ídem ídem.
.. rriana.
"
l'royja¡'io, casado, vecino de Espelúy,
. Basilio Maldonado Masasno~ vedMiguel Pla Muño::, vecino de Ca- t:shlción fc:rl'uviarja. expedipnie núno del Puente de Val!ecas,' id~~lI ídt:m, nct 10 Roig.
runo 2.205 de 1940.
Felipe Rod dt':.Jt'2: Callulcho, camAn:;¡e]mo Andrés Bhs, vecino de . Miguel Capafon,s €uartiella, veciVallecas. ídcm tdL'm.
no de Canet Id Roig.
pes'no, casado. vecino de Espelúy,
Pedro Rico López, casado, vecino
Vicente Segura Cilbnne:. vecino de Avenida de José Antonio; exptdienqu.e fui: de Madr:d. Jdem ídem. '
'Canet lo 'Roig.
te número 2.192 de i940.
.
Elpidio ViiI!avt:rd e Rey, industr"aI,
Vic<!ntc Sola Igual. vecino de CaManuel de la Cruz Coba, chófer.
casado, y domiciliado en Pontevedra. "nC't lo Roig,
'.
ca';;ldo, 'v·ccino de Espt>lúy,. calle
Vsta ?üegre,
I JOI1~ui~ Suay l?run, vec:no d~ Cirat. Casa' de Las Armena,;; expe,i:enlie
.P.. P.-15.085-15.OY9
i
An'ülilO Mur Chc:rma, veCIno de numere 2.211 de 1940.
CASTELLON
CasteJlón,
Anton io Jimcnez: Anguita', i~dus'
José Jovaili Monfort, vecino de tr'a'I, ~o.ltcro. vecino d~ EilpelÚY,
Don Víctor Núñeoz . EscalonIa. Juez Chert.
' calle Leopoldo Urnt, 9; expediente
Instructor Prov'.'n'cial de ResponsaSalvador Vllll',ella Gómez, vécino número 2.191 de 1940
Antonio Uctda Medina farmacéude Castellón.,
bilidades PoW'icas de CasteI1ón.
Joaquín Fcrrel'cs Fl'rreres. vecino
soltero. con dom:ciliü actual en
Hago saber: Que en éste Juz.gado.
de
Canet
lo
Roig.
,Man(hll
R!'><.d. calle pucgo Buialany de- acuerdo con el Tribunal RegioAvelino C~sanova Que-rol. vecino ce. 6;. expediente 1.4-36 de 1940.
nal de Valencia. se instruyen expede C, de Morella.
Francisco PacijlJa Melcl'o, albañil,
dit-ntes contra:
Joaquín
Pallnrés
V:ñals,
vecino
de
ca:;ado.
con domici'lio "actual en Lo·
Juiián G ualX!ue Castillo, vecil110 e. de MoreHa. "
pera.
calle
Sileres, 1; expediente núde Fanz.ara.
Leovigild
M
lrnlles
Sales,
~cino Jntir{) 1.608 de 1940.
o
Cótóbal Guarque Castillo. vecino
de B e n a s a l , ' ,
.
Tumás Girón Fuentes, del campo.
, d~ FanUDa,.
,
de
'
Antonio
Eixarch
Frasno,.
vecino
d!~ cuslldo, con, domicilio actual en Lo·
Jaime Vil1alonga Giner, vecino
ForcalL
pera. calle Nuev:l; f~xpedientt núme'c. de Vinromá.
de
Francisco
Viñals
Gl,
vecino
de
ro I.607 de 1940.
JaiIIlt: Fabregat S~m.a, vecino
J
uun
Cerezo
Valeli.zuela.
dJ
camFOl'calI.
C. de Vinromá.
Dolores Vela Cucala, vecina de po, cusado. con donl;cilio ac1ual' en
Ja.im e Vaquer' Martínez, vecino de
Forcflll.
Lopera, C:'llle del P:lar Baja. n~meC. de Vinl'omá.
R P-15.002-15·003
1'0 35; expedhnte 1.620d~ 1940. '
Agustín Cucala Jover, vecino de
J AEN
Francisco CánQV118 Zámora. agriC. de Vinromá.
"
J é D ó J"
J
1
cultor. cus,ado, con domicilio en
Juan Bautista Boix Agl.lt, vecino D
on os
~. ,mednez, . uez; nb~- Nava~ d t Sán. JU<.tn, CHile GeneNl1
de Cuila.
'
tructor
Provincial,
1:'-" d"e 19'10
d e:J 'Responsll 1- MI'
o a, 36',eXpc-d'len t·t! ,J.,.»_
'JO"
Jog'é Vidal Pital'ch.·vecino dt: CuIla,
l 1'd a d es }> o ¡'t'
1 ¡,ca.;
e
;len:
.
J
lt'lll JO:it: Panilla R'Ornero. agriJuan Go"nzalbo Ntbot, v~cino de
Hago saber: Que en e;;te Juzgado, cult.or. casado, con dom' cilio I:n N aLuoena.
vecino
y.
por resolucióll del.. Trib~lllal ~:- VaS de Sun Juan, cnllt' Lorile, 20;
Vicente Abarques Granell,
glOllal de Rcspon.snb.il ~aJl's Polttl- cxped;e~te1.851 de 1940. '
de Ludiente.
Fl'ilnCll'lCO Gelda Pérez, panadero.
, Valentín Mor .Chiva, vcdno de tu- c~s d c Granada. se mstruyen cxpe-'
dlcntes
l;ontra:
ca¡oado.
con domidl'o en Vílcilez,
diente.
Jesús Gómcz Sánchcz, jornalero, calle Pastores: expediente número
Pascual G.arda Felipe. vecino de
soltero, domiciliado en Puente de Ce- 1.949 de 1940.
Ludiente
'
Adf>laido. I-ienvás Gonz;ález, jornaRamón Mor Chiva, vecino de Lu- nave, calle Barrio Tamarálf; cxpe..
diente
número
2,104.
lera
.. \:asado, con· domici'lio ell Vil·
diente.
1uan J. Gonzálc:z Valiente, agri- chez., calle Corredera: expediente nú·
'J oRquIn Obiol Juan. vecino de Al-,
cultor, casado, vecino de Gén.lVe, mero 1.·950 de 1940.
~a.Iá de .Chievert.
José Centelles' Martinez, vec+no de calle M¿lrgal'ita; expediente número 'Bel'nnbé Gon:á]cz: Carda, fel'roviario. casado. wnJoll1'cilio en Vil2.112 de 1940.
A!1calá de CihHvert.
Antonio Serrano Cabrera. delcam- che-z, en la Ba.nri:ldn d~la EstaAntonio San·cho $ospedra, vecino
po, casado, con domicilio en ESPr.-, (""~11.
.
de Alcalá de eh i svert.
Joaquín Angles B~, ve e in o de lúy. estación ferroviaria. expediente.. Gonzalo Pércz T el'Ucl, panadea.'o,
número 2.18~ de 1940,
.
c,,'lsado. con dom,'cilio adual eu.VílCalig.
Juan
Callo
Bruno.
f~rroviario,
u·
chez. Barriada de la Estación, 'expeJai.tne Albella Albell., vecino de
gado, con domicilio en Espelúy, esta- dtente 1-934- de ]94-0.
c.. de ,Vinromá.
, Ramón' Centelles Nebot. vecino de ción ferroviaria, expediente númerO . j'í;muel Hervás Có:z.ar, jornafero.
289 de 1940.
.•
.
casaqo. 'con domicilio en Vilchez,
Alcora.
Antonio GAlán Cubillas, jornalero, I caU!' Bl1rrio; expedir'ote 1.9iS de
Mam.tel Mateu Ancireu. "ecino de
casado. con domIcilio en Espehíy, \ 1940.'
.
Benlloch.'
Bautista Ferreres Sospedr,a, vecino ¡ calle Leópo'ld o Urra; t:xpedhnte nú-¡ Pedro Rodrigue;: Ramos. 81bc:ñil,
mero 2,182 dI:: 19-0.
•
,
viudo, con domidlo actual en Hor·
de A:lcalá de Chisvert.
Segundo del Tronco Fernández.ve-

c,no ,dtil Puente de Vallt:caCl, idem íd.

BU-\

e

tico,

I

I

.8

no!'> dé Segura, calle de la Iglesia;
expediente- número 2.000' dé 1940,
César Dívdlo Zúñ'ga. jomal~ro.
'R:~ldQ, con domciJio actual en Carboneros, Aldea de la Mesa; expedien~t numero 1.978 de 1940,
Juan Cobler AntoHn. jornalero, ca~.ildü.;;:(m domicilio actutll en C<1!"
bOl\i:!O:>, cHile José Antonio; eXp~d ¡tn t <: 11 Ú ll1ero 1.979 de 1940.
Sugio CJ.';llS E~pín. industl'ial. c~sádo, con domic lio .1etuaJ ell CuboJICI'OS. calle Genc\·alís;mo. 23; expedienk llÚ\lJ<:fO 1·9S)f de 19-10.
Bernfll'dino Fcrnánuc;: Munuera,
z.<ipa1t':ro, C¡I' ado, COn domicilio a.c-

o LE TI N O F 1 e 1 A, L DEL E S T A,D o
domic:lio en Jaén,.calle San Andrés.
número 13; expediente núm. 1.959 de
1940.
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llHiJ

M.anuel Blanco Formaso¡ labrador.
casado, vecino de Carnota.
CástOlll Sanvicente Ibarrando, mol.
deador, casado, vecino de El Ferrol

Fausto Cazarla Ge'lda. jornalero,
casado, con do'fu.ícilio s.ctual en· Vll· del Caudillo.
chez. :;.dlePortillffi~o; expediente núEduardo Liste Forján, canteroJsol~ner:o 1.945 de 1939.
.
tero, vecino de Calo-Teo.
José Marta Rodríguez Torres, al-'
Francisco Mayan Viht, labradot,
b3,ñiL' casado. con domici]jo en Víi- soltel'ó, vecino de Boí1l!'O.
che::. calle de la Iglesia; expediente
Antonio Pa::os HerrE',:ro. 'marinero,
número 1..930 de 1940.
solt<.'ro. vecino de Puebla del -CataManuel Sá.n~;hez Padilla, campesi- miñal,
nq, casado. m domicilio en Vi1chcz..
Fernando López Riveiro, llHllninero,
calle JO:5 Mártrl'eg¡ e:'ipediente núme- soHero. vecino de Boiro.
ro 1.963 de 194{).
.
I
Ramón Beade Méndez. labl'fldol,
,.Gregorio Pniazón López, esparte.... casado, vecino de Betanzos.
tu;.¡1 e11 C~l"bont'll'o~ c;llle Gencralíei· ro, 'Casa~o, condom;cilió en YJ'lcher.,
R P-15.02S-I'5.0fO
IDO; expedIente 1.9/1 de 1940.
t:alle Cueva Zahori. expediente núGUADAl,AJARA
F,ancisco D vols Martín jornalero. mero 1·951 de ·1940..
. '
casado, con domicilio en. Carbone· 1 Agustín Martinez Albusa:r-a. del Don Mauro José de !-rizal' Ruiz, Ca1'03, calle La 1\'\.<:53; expediente nú- campo, casado, con domicilio actual
pitán ,Provisional d~ Infitute¡.la,
llJero 1.985 de 1940.
en Quesada, calle del General FranJuez Instructor Provincial de. Rt'is.
P3.bl o Rodríguez Martínez, campe- co. 37; expediente 1.916 de 1940.
ponsabilida~es Po:Iíticas de Guadasino, casJdo" con dorn¡cil'~ actual en . Angel Ortega Plata, del campo,
lajarll.·
.
Horlnas de Segura. calle Plaza; expe- casado, con domi'Cilio en Quesada.
Hago saber.: Que en este Juzgado.
diente número 1.998 de 1940.
•
calle Isabel la C:1tó~ica, 18; eX pe- y pel' orden del Tribunal Regional,
D¡pgo lur,1do Mtndoza, listero de' diente 1.834 dc' 1940.
se instruyen expedientes contra:
obr:lS pÍlhlicl1~, casado, con dtlmkiDionisio T1:l1'0 Zamora, casado, con
EmilioPérez Barbero, de 60 años,
¡jo. adual en ]-~<?'l'nos ch' Segura, dorn'cmo actual en Quesada, ~alle M:i. pnlcticante, casado, veci:no de Palan.:.al!t..' R~,1J; expd ente número 1.999 gud de C('l"v~mtes, 18; expediente cares y natural de Espinosa de Cel'de: 1940.
.
1.887 de 1940.
vera,
RJ.mól1 Gu'l1én Tauste. jorlul!ero,
Antonio Orf~z ·Vallejos. del cam,Antonio San;;: Alonso. de 53 años,
labra,dor, casado, natu:r1ul y vecino
· 1
CJS~l J 0, con d. omici 110 en Horpos de po,' 't¡lsa d O. con d omlci io actual en' d
R bl.d d C
Stgura. cJ.lk Iglesias; ~Xp(~(rtnte nú- Quesada, cnIl e Espinillo; expediente
CE /tan~oo~aen'" ~rpes.
,
mero ] .9~7 de 1940.
número I.9Q6 de 19·W.
1 b P d 1 !\ ~
an::, de 45 años·
Gc('gol'iú Net Bujaldón, conocido.
Severiano Fernández Amador, del da l:a or, casado. 'natul'ál y vednQ
1"
.
l
i
d
. doroS "1'
t 1
e 1d em
r
pO.l' -¡-Ll lan, ]ol'na ero.}:o tbero, con ocamQ'Pot. sOd1tero , llc~nd
el l 0 ac ua
Hi:1ati~ Nuñoz Perucha
ckl +1m¡Cl¡O
actual en .¿ar oneroso en en
uesa ,a ca e el, epu1CTO; ex~
l b d
<; d
t' l
Ane'jo Ayer de la Mesa; expediente 1 pend'oente 1.891 de 1940."
a~os, /
or, ca· a o, na ura y yt:númerO 1.977 de 1940.
José Antonio . Fernández Sánchez. cmo, e \ em, M-d'
H
:Vlanud Maroto Anto1ín~ del cam- de;¡ campo, c11sndo, con domicilio ae· 1 bWdnces no d ttno~
las ,e,r~g,
pú, (.¡saJo, con domicilio actual en tua! en Quesada, calle Goya, 2; eXra or, caso 0, na uról y veCIDO -e
c:arb. 01lf'rOg. c~ll1e 'GeneralU'mo, 7; pediente número 1.89() de 1940.
1 e.J.m..
G
'
d -1 _
uan C]
t''xpediente 1 98"' de' .194-0.
Pedro Ofuentes Roble:>; del camlt
af' erf. al'Cl~, d.)'d anos.
Jo~¿ PHrI'ilia, .. lrnalero"asad6. con po casado con 'dom'cili'¿ ~n Que- sOJ ero, dna "Ira i Y
¡ veclTIGo ~ I a~m. '4'9
"']'
, 1, e b
11 "
,
-".
• . uan e as 'eras
areta. e
J OmlL
. lO adua (-n
Alr DuerM, ca e sada, calle GOV3
). expedIente nu- • d
t'. 1 ve '~' 'd
l~l t-:scolá~tÍ(a; e:oc:pediente 1.974 de merO 1.893 de '1940.'
"L9~~ 0, E~ ubrft YM :
e :,
194(),
R ó e . h T' . .,
_. o,r,en mo _9 (' an
unoz, e 40
.
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_ .
l:\111 h
.arranc o .Imenc_, campe- ano', 1:¡brador, ca"ado. natura1 y ve.10:0\( Lope>;: Munot. del campo. e;¡sino. cl1sado, 'c o n domicilio actual
.
dI,]
.
•
d
d ' 'L'
j
l'
l
i"
C!no
íijl 0, COn OJnlCl"O acua ~n
Om03 calle Franco
27' expediente núme·
P d·c lUCro.·
d B
'd l '
d ')9
dt Seg'llr,J. odll"': d la Villa' expe1 888 d '19.10'
~ el?
e
ernal o _opez:. e ~
'.. . .
. l'
1 6~
,
ro '..
e · 't •
•
ano!;, lnb1i1dol:, casado. natural y ve-;
8
d¡(.lt~. lJIU! r~ . . 9 t ~('\ 19t~O.
RllllllUndo Novoa Ortega, )ol'l1i\le- cino de ídem.
L Jo~c.t: d It
'lleude l'. a_r· :meZ:' jorn;¡, ro. casado, con domkilio actual cn
Sinforoso Muñoz Lucía, labr:ador
1l:1'U, ca~" o, con
011\ICI l 10 ae t ual en
H
.
11
S
B
l
'
1 .
.
d
G
. d 11
. d', - bl domos, ¡;a e . an
arto ome; eXpc- so,tero. natur¡¡l y vecmo
e '¡dem.·. '
fi ill'gantil
orno~,
p~(': ~ e 1 dien i (" numero 1.962 de 1940.
Antonino Muflo: Alonso,' de 39
1 ... /~~~~I'J.; l'X'pe le'TI c: nUlll('.-, R P--15.049-15.051
"J:Ol;n~~1 (.~
..
a.ños. labr'ndor, .casado. ~atur:\l y Yc:-
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"v.'\n·;~;li~~ (~;i~;1:1n G.wiHn.

CinC &i~ f~f'd' T •
T •
d 4-_ Jumers n o .UClíJ. .UClli, e )
ano:;;, d,Inbrad.or,
"do' casado, narul'ill y. vedi<"IlI~ núlll{'f'O 1,438 de 1'940.
i I~~ir.udo!.' Pr~'Ymc\al de R:spo~sa- cm~?.e 1 ell),
_
s' A '
M
1 d 1
01·' blhdades ·POltiICHS de- J a (onma
Lttban Moreno de la~ I-Iems, lzl1
. u '1: renas . ora, e 'Campo. S . " " .
hl'aclOl' <.;01 tero' n~Hli al y veci ) de
~fro: con domi~ilio Rctl.l:l en AlcaU
Hago saber: Que en ~';te: Ju:ga~o'idem. '..
.,
r..
nc
la Real: €Xp.edl(';nt~ 1.2/6 de 1~0. y de 8c~erdo con el T~lbuna1 ReglO"
R P-15.04S
Pedro. ParrIlla RUl:t, df'l campo, Ci!-" na1, se lnstruyen expedIentes contra:
(,!~do, COn domicilio en Navas df.' San
Emilio Waldomar Rodríl¡uez, se"
J\Jtl.n~
calle Ca'r'l'ct(>ra; ie'xpe.dfcnte \:retarjo ~ Ayuntamiento. casado,
Illllntl"l) 1.7+i de 1940·
yec'no de Camota.
Antonio Mayoral Gómh, I"mpleaAlejandro Senand e GÓmez. 'comercio en tI Ayunbmiento,Cilsado, con ciante, 'tasado, vecino de' Connota..
labro'ldor. 1
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