
• nOLSA DE JIADRID.-Cotizaci()n oficial del día 7 de Diciembre de 1934.
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SUBASTAS

MLr-;lSTERlO oe 08~ pu·
BUCA5

DlRECCION GENERAL DE PUERTOS
!

En virtud de lo dispuesto por Orden
de 27 del corriente mes, esta Dirección
gen~..&!l ha señalado el dia 27 del pró
ximo mes de Dkiembre, a las doce ho
ras, p;)ra la adjudicación e,.' pública su
basta de las obras deconstrucción de
casa-cuartel para Guardia civil en el
pucrto del :Musel, provincia de Oviedo,
c.:yo presupuesto .de contr:sta es de, n~
\'~nt¡: y nueve mil noveCIentas vemb·
cinco ~setas. cuarenta dnlimos.

La subasta se 'celebrará en los térmi
nos prevenidos por la J,nstrucción de 11
de Septiembre de 1886. Real orden de
30 de Octubre de 1907. ley de Adminis
tració!l y Contabilidad de la Hacienda
pública de 1.- de Jlilio de 1911 y demás
disposiciones vigent~ en Madrid. ante
la Dirección general de Puertos del Mi
nisterio de ObráS púólicas. hallándoSe
de manifiesto para conocimiento del pú
blico, el presupuesto. condiciones y pla
nos correspondientes en dicho Ministe
rio y en la Junta de Obras del puerto
de Gijón.

Se admitirán proposiciones en el Ne
gociado correspondien~del Ministerio
de Obras públicas, en las horas hábiles
de oficina. desde el día de la fecha has·
ta el dia 22 de Diciaobre próximo y en
todas las J.efaturas de Obras públicas,
en los mismOs dias y horas.

Las proposi~nes se presentarán e-n
pliego cerrado, en papel sellado y de la
elase sexta (4,50 pesetas), ajustándose
al modelo adjunto. y la cantidad que ha
de consignarse previamente, como ga
rantía para tomar parte en la subasta. .
será de 2..998 pesetas en metálico. o erec
tos de la Deuda pública, al tipo que les
está asignado por las vigentes disposi
cion{!'s, debiendo acompañarse a cada
pliego el documento que. acredite haber
realizado el depósito del modo que pre·
viene la repetida Instrucción, y póliza
de adquisición de valores.

A cada proposición se acompañarán.
debidamente legalizadas. cuando pro-
ceda:~ .

Primero. Cédula personal del licita
dor y justificación del pago de Retiro
obrel"o, accidentes }" contribución.

Segundo. Documentos que aCr"eW len
la personalidad del mismo. si actua en
nombre de otro.

Tercero. Tratándose de Socicd.rG:!s,
documentos qu.. justifiquen Sil eÁ~<;ten.
cia legal o io.;cripeión en el Registro
Mercalltil, su capacidad para celebia.
el (;ont~to y los que autoricen a~ aci
¡OlÓor para a~lUar en nombre de la
misma.

Igua1m'!1l:e se presentará la certifica
ción de Incompatibilidad a que s~ rdie
re l~ Real orden de 24 de Dicienl."'tre de
l!JZS y la relati\'a al 'precio d~ los jor.
nales mínimos de la localidad. ..-

En el caso de que resulten dos o más
proposiciones iguales, se verificará. en
el acto licitación por pujas a la llan~
durante el término de quince minutos.
entre los ·licitado~ de aquellas propo
siciones. y si termina:do dicho plazo

subsistiese la: igualdad. la adjudicación
se decidirá por medio de sorteo.

Madrid. 28 de Noviembre de 1934.
El Director general, Casimiro Juanes.

Modelo dé proposición.

Don N. N.. vecino de...• calle... , nú
mero.... según cédula personal mime
ro.... enterado -del anuncio. publicado
con fecha... de••. último y de las con
dicicnes y requisitos que se exigen para
la adjudicaCÍón en pública subasta de
las obras de casa-cuartel para Guar
dia ciYil en el puerto del :\lusd, pro
vincia de Oviedo, se compromete a to
mar a su éargo la ejecución de las mis
mas, con estricta sujeción a los expre
sados requisitos }' condici.ones, por la
can tidad de ...

(Aqui la pr(}posición que se haga,
admitiendo o mejorando. lisa y llana
mente, el tipo fijado; pero advirtiendo
que será desechada toda proposición en
que DO se exprese determinadamente
la cantidad. en pesetas y céntimos, es
critaen letra. por la que se compro
mete el proponente a la ejecución de
las obras. asi como toda aquella en que
s.e añada alguna cláusula.

Asimismo se compromete a que las
remuneraciones mínimas que han .dp.
pl?rcibir 1l;ls obreros de cada oficio y
categoriaempleados en las obras. por
jornada legal de trabajo y plIr horas
e"-lr80rdinarias, no sean inferiores a
los tipos fijados por la Junta creada por
Rf"al orrlen de 20 de Marzo de 1929.

(Fecha y firma del proponente.)

Condiciones particulares y económicas
que, además de las facultativas co
rrespondientes y de las generales
aprobadas pOr Real decreto de 13 de
Marzo de 1903 han de regir en el con
trato de construcción de Casa-cnartel
para Guardia civil en el puerto del
llusel (Oviedo). cuyo presupuesto de
contrata a8C:íende a la sult1.a de pese
tas noventa Y ¡;.ueve mil novecientas
veinticinc·6 con cnarenta céntimos..

Primera serán objeto de este contra
to las obras de construc("ión de Casa
cuartel para Guardia civil en el puer
to del Musel (Oviedo), con sujeción
al proyecto aprobado por Orden de
17 de Septiembre de 1934. a las con
díciones del pliego de las generales pa
ra contratación de Obras públicas, y las
que se insertan a continuación.

Segunda. El rematante- quedará obli
gado- a otorgar la corr~spondiente es
critura ante Notario oficial, en Ma
drid, denlro del término de treinta días,
contados desde la fecha en que- se pu;
blique la adjudicación en la "Gaeeta de
Yadrid". y previo pago de los derechos
de inserción del anuncio de la subasta
I-"Il la "Gacet:! de Madrid" y "Bolctín
Oficial" de la pl"Ovincia donde radica la
obra. La Sccie<1ad habrá de justificar
su capacidad juridica para celebrar' el
contrato. D<:berá acompañarse por ludo
lidtador c~rtifir.ación rt!latiya al pre-
cio de jornallls mínimos de la localidad.
en 'cumplimiento de to prevenido en
Real decreto ,le 6 de Marzo de 1929. y
certificación relativa a incompalibili
dades tIlle Jc:'lennina el Real deCreto
de 20 de Diclet1l0re de 1928.

Tercera. Para tomar parte en la su
basta deberá constituir el licitador en
la Caja general de Depósitos, o en al-

guna de sus Sucursales, una fianza pro
visional en metálico, o en efectos de la
Deuda pública. por la cantidad de pe·
setas 2.998.

Este depósito será dcvuelto a los H
citador~~' t< quienes no se adjudique el
contrato.

Cuarta. El rematante queda obligado
a otorgar la correspondiente escritura
ante Notario. designado por el Colegio
Notarial de Madrid. dentro del térmi
no de un mes, contado desde la techa
en que se publique la adjudicación en
lit "Gaceta de Madrid·' y se notifique al
interesado.

Todos los gastos del contrato, anun
cios. honoraJ:ios del Notario, pago del
impuesto de Derechos reales, llegue o
no a otorgarse la escritura. serán de
cuenta del adjudicatario, y únicamente
la Administración habrá de satisfacer
los en caso de la no adjudicación de la
obra.

Quinta. Antes del otorgamiento de
la escritura, deberá el adjudicatario
consignar como fianza, en Madrid en la
Caja general de Depósitos, en metálico
o en efectos de la Deuda pública, al ti
po asignado por las disposiciones vi
gentes, el 5 por 100 del importe del pre
lOupuesto de tonira!:!, con el aumento
pl'e~crito en el Real decreto de 26 de
Julio de 1!}2G. si hubiere lugar ~ ello.

En r:aso de amortizaciún total o par
cial de los valores que constituyan la
lianza, el adjudicatario ,,-iene obligado
a reponerlos ~n la cuantia que sea ne
cesario para qut:' el imporle .te la ga
motia no se altere. Est~ substitución
n¡i/)ra de consignarse en esct'ltura :pú
blica.

!Orxta. La fianza no será devuelta al
contratista hasta que se apruebe la :-e
cepción y liquidación definitiva y se jus
tifique el pago total de la Contribucic,n
de subsidio industrial y de las obliga
cino.es contraidas por aquél. entre las
cU~lles figul'arán ka;.; de los daños y ~)er

jlJicios, si los :,.-~ !ere. conforme al
¡>üego general de comilClOnes. ~

Séptima. Se dará principio a la eje
cución de las obras dentro del término
d·e trt:'lnta uias. a ('ontar desde la fecha
de otorgamiento dc la escritura, y tlebc
rán quedar IcnninaJas E."n el plazo de
diez meses. a contor desde la fecha en
que se dé comienzo a 10s Irabajos.

OcÍli\'a. Todos los g:lslOs de re;)laTt
teo, \'igilanl"ia y de liquidación s~rán

por cu.!nta rlel contratista.
.r\ov~r::. Se D..:T_>J.,t:llá al contratista

el importe de las obras ejecutarlas con
'\rreglo a lo que re~uJte de las certi
ficaciones expedirlas por el Ingeniero
Director del puerto de (iijón. El abono
de las certiíicacioncs se hará en ml:tá·
lico; con el descuento del 1.30 por 100
del im~uesto sobrE.' pagos del Estado y
los que estahlezcan la~ tlisposiciones \'i
gentes.

Décima. En cl':nplimiento de lo dis
puesto en el Rl.'aI d(':,rcto de 29 de Sep
tiembre de 1926. se abonaran por el ad
judicatario. pu.a s(1:isf:.1c-er los gastos
de ins,)(.'Cción d(' la Administrl'-ción, las
c3nti<!lJdl~S o porn-ntajes qu'e \..n aquella
disposición se citan.

Décimaprimera. En cuanto a plazos
parciales de cjeellciún de las ohras. se
tendrá en cuenta lo que dispone el
Pliego general de condiciones de 11 de
Marzo de 1903 v la Orden de 27 de :\Ia
yo de 1932. Esto, no obstante, el con
tratista podrá desurrollar los trabajos
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en mayor escala que la necesaria :>ara
ejecutar las obras en el tiempo prefija
do, Sin embargo, no tendrá derecho a
que se le abone en un ejercicio econó
mico mayor suma que la que corres
ponda a prCITllta, teniendo en cuenta
la cantidad del remate y el plazo de eje
cucióI4 sieooo las anualidades para esta
contrata las que se fijan en la condi
ción 13, 'tie las que se deducirá la parte
correspontiiente a la baja que se ob
tenga en la subasta. Por 10 tanto. los
derechos que el articulo 40 del Pliego
de condiCIOnes generales concede al
contratista, no se aplicar&.n partiendo
como base de las fechas de las cern
fi(:aciones, sino de la época .m que de
han realizarse los pagos,
Déciruasegun~a. En las obras obJeto

de este contrato no tendrá carácter
obligatorío la rescisión' del mismo ~n
los casos a que se refiere el arliculo 52
del Pliego de condiciones generales. y
será potestativo para las partes con
tratantes, debiendo cualquiera de ellas
allanarse a la rescisión cuando la otra
declare que quiere ejercer su derecho
de rescindir el contrato.

Décima tercera. Las anualidades para
este contrato 5erán: .

En el ejercicio de 193~: 99.925,40 pe
setas.

Déciruacuarta. <.:on anie¡'iorl1lld aJ
comienzo de las obras y después de 'a
adjudicací6n definitiva, el contratista
deberá valorar contradictl>riamentecon
la Administración el .invenlario de los
medios ~xiliares con los que han de
ejecutar las obras, a lo, efe:to,;; de lo
estableci·ju PO el párraf() siguiente:

Tanto en el caso de rescisión, cual
quiera que sea su causa, como en el de
no términarse las obras, por incumpli
miento del contrato. la A<!ministradón
se reserva la facultad de incautarse de
la totalidad o parte de los medios au
xiliares empleados en las obras y que
Juzgase aprovechables en ese instante
para la continuación de las mismas,
abonando al .contratista. en concepto
de alquiler de los medios au:x.i1iares in
cautados. el 5 por 100 del valor de la
tasación contradictoria a que serefie
re el párrafo anterior.

Una vez terminadas las obras. serán
devueltos los medios auxiliares incau
tados al contratista. no pudiendo ser
retirados de la obra durante todo el
curso de ella sin consentimiento de ia
Administradón.

Décimaqtü,ta. El contratista queda
rá oiJiigado a la observancia de 1') e~

tablecido en la ley sobre el con'rOlto
de trabajo de 21 de Noviembre de 1931
y además a lo dispuesto sobre Hetiro.
obrero en el Real· decreto de 19 de
MarzQ de 1919 y Reglamento par:! su
aplicación d", 21 de Enero de 1928.

Décimasexta. La contratación (!e I¡¡'l
obras se ha ..á con :J.rreglo a la ley oc
14 'de Febrero de 1907. y en su virrud,
solamp.nte ~crán admitidas las proposi
ciones en qUt se ofrezcan articulus o
efectos de prodm'ción nacional, salvo
los casos que aUlvrice la vigente rela~

ción de excepciones. que se publican
anualmente. en cumplinúento del ar·
ticulo segundo de dicha ley.

Asimismo. en la referida contrata
ción. se tendrá en cuenta el Reglarncn
to vigente para la aplicación do la
mencionada ley, y muy e¡pecialmente
los siguientes al·tirulos de aquél:

..Articulo 13. Cuando se haya cele-

brado, sin. obtener postura o proposi
ción admisible, una subasta o concurso
sobre materia reservada a la produc
ción nacional, se podrá admitir concu~
rrencia de la extranjera en la seg-.mda
subasta o segUndo concurSO que se con
voque con sujeción al mismo pliego de
condiciones que sirvió de base la pri
mera vez.

..ArtiClllo 14:~ En la segunda subasta
o .en el segundo concurso previsto por
el articulo anterior, los productos na
cionales serán preferidos en concUrren
cia con los productos u:tranjeros, ex
cluidos de la relación vigem-te. mi.entra~
el precio de aquéllos no exceda al de
éstos en más del 10 por 100 del precio
que señale la prGposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda
productos incluidos en la l'tiación vi
gente y prodilctos que no 10 estén, los
pliegos de condiciones y las proposi~

cione$ los agruparán y evaluarán por
st:parado. En tales contratos, la prefe~

rencia del 'Producto nacional estableci
da por el párrafo precedente. cuando
éste fuera aplicable. cesará si la pro-
posición por ella favorecida resulta
onerosa en más del diez por ciento,
computado sobre el menor precio de los
pl'oductos no figurados en dicha rela-
cién anual. ,

..Articulo 15. En todo c~ las pro
posiciones han de e:x.presar lOs precios
en moneda española. entendiéndose por
cuenta del proponente los adeudos
arancelarios,. en su caso. los demás im
puestos. los transportes y cualesquiera
otros gastos que se ocasionen para
efectuar la entrega, según las condicio-
Des del contrato.

..Articulo 1,. .....as AutoridslH:S y los
funcionarios de la Administración que
otorguen cualesquiera contrato para
servicio de obras públicas deberán cui
de que las copias literales de tales eon-

I tratós sean comunicadas inmediatamen
te despnés de celebrarlos. en cualquier
forma (directa. conffirso O subasta>, a
la Comisión protectora ~ la Produc
ción nacional.-

-Decímaséptima. En todo lo no pre
visto especialmente en este pliego de
condiciones se entenderán aplicables
los precept.os de Legislación general
de obras públicas, de la de Contrata~

eión administrativa y de Legislación
~oeiaL

Decinlaoctava. Un eJemplar del plie
go general de condiciones habrá de re-
mitirse a la Presidencia del Consejo de
Ministros. .

Décimanóvena. En cWD¡>limiento de
lo preceptuado en el articulo quinto de
la ley ce 19 de' Marzo de 1912. :\'e hace
constar la existencia de crédito para
el pago de las obras que son objeto de
es.ta 5Lbasta. por certificación experii
da por la Junta de Obras del puerto de
Gijón, con fecha 24 de Septiembre de
1934. '"

Vigésima. El contratista se o.hliga a
no formular reclamadón alguna, ni a
reseindir la contrata. aunque por acuer
uo· de las Organizaciones corporativas
de trabajo se aumenten los precios de
los jornales de los operario~ de las
obras.

Madrid, 28 de Noviembre de 1934.
El Director. general. Casimiro Juanes.

S-2248

.GRUPO DE CASTELLÓN

Aprobado' por Orden ministerial de
7 de Noviembre de 1934 el pliego re
formado de condiciones partioculares y
económicas para la subasta de las zo
nas de embarque del puerto de Bu
.~riana, y autorizado este Grupo. de
Puertos por Orden de 7 de Noviemi>re
de 1934 para celebrar la subasta de la
zona de emrarque número 1, se anun
cia QJ. público que esta subasta se ce
lebraráel día 9 de Enero de 1935, a
las diez de su maiiana, en el despa
cho de la Jdatura de Obras públicas
de Castellón, ante la me:o¡a designada
al efecto y "Con· asistencia de NotaTio
público, con sujeción a las disposkio
nes vigentes y en especial al pliego de
condiciones apl'obado.

La proposición Se contraerá a la zo
mi de embarque que se!"da, y se ajus
tará al modelo que se líca en. e-ste
annncio, debiendo ser . sentada por
los licitadores o por sus les,itimos re
presentantes, en la Jefatura de Obras
públicas de CasteUón. todQs los días
hábiles y durante las horas de ofici
na, desde el siguiente de la publica...
ción 'de este anuncio en la GACETA DE
MADRID Y lJoletill Oficial de la provin
cia de Cütellón. hasta el 7, de Enero
de 1935, a las trece horas, en pliego

. cerrado con kls cubiertas fi,rlmadas y
rubricadas por los interesados, cwn
pliéndose con los requisitos y eondi.
diciones pertinentes que señala dicho
pliego. acompañándose por separado
el ,resguardo de la fianza provisional
constituida por el licitador para to-
mar parte en la subasta y el r-esguardo
del depósito de 10.000 pesetas como
garantía de la justi.ficadón. en su dia,
de la propiedad de los elementos. de
embarque. señalándose en el sobre el
número de la zona que se pide.

El pliego .de condiciones particula
res y económicas se bailará de Ulani~
fiesto. con e~ plano o gráfico de situa
ción y distribución de aquellas zonas,
en las oficinas del Grupo de Puertos
de Castellón (calle Ma)·or. 5, princi
pal, Castellón), y en la Jefatura de
Obras públicas de Caste1l6n, a flIt de
que los interesados puedan enterarse
de sU contenido para presentación de
proposi'l'iones en el tnl1lscurso de bo
ras de &licina. durante todo aquel pla
zo hábil.

Los licitadores. en los plies. que
presenten. deberán' declarar las ·remu
neraciones que están dispuestos a pa~

. gar por jornada legal de trabajo a los
obreros de cada oficio y categoría.
bien entendido que serán desechadas
aquellas en que tales remuneraciones
mínimas sean inferiores a los tipos fi
jados por la Junta de 'esta provincia,
constituida en cumplianiento del ar
tículo·l.° de la Real oJlJen de 23 de
~Iarzo de 1929. Una vez hecba la ad
judicación.se presentará el contrato
de trabajo que se ordena en el párra
fo h) del Real decreto de ., de Mal"-
zo de 1929. ":

Se hace público que de acuerdo con
lo dispuesto en la Orden de 7 de~o-
viemb-re de 1934, ha quedado modIfi
cado el articulo 5.6 del pli~o, en el
sentido· de ctUe todos los licitadores
deberán depositar la flen%a de 10.000
pesetas para garantizar la propiedad
de los elementos de embarque•

Con sujeción al mismo lú1UDoCio y
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pliego de condiciones de la zona de
embarque número 1, se sacan a su
baslli las demás zonas de embarque
del puerto de Burriana. que son des
de la 2 a la 12 inclusive.

Caste1lón, 30 de Noviembre de 1934.
El I;:geniero Director del Grupo, Fran
ci~C'> Ayuso.

Modelo de proposicióll.

Dl;)n •.., de profesi911 ...• dOlIDicilia
do en •.. , calle ..., número ..., piso ••.•
con cédula personal de clase ...• de la
tarifa .. "' número ...• expedida en ., '.
ei dílt '.. de... de ., '. comparoce (por
si o en nombre }I representación de ....
en cuY'~ caso se hará las referencias
Q los requisitos y just1ficaciones que
para el mismo se exigen). y dice:

Que enterado del anuncio de subas~

ta puh!i~.ado en la GAcETA DB M.u>B1D
o en el Boletín OUcial. de la provincia
de CasteHón el dia ..• de... de.... pa
ra la adjudicación en 8lTiendo de la
zona... del puerto de Bllrriana (Cas
leUón). asi ~omo instruido iguahnen
le de los pliegos de concliciones parti
culares y económicas que rigen esta
;;ubasta y arriendo de referencia. t~

das cuyas prescripciones acepta ínte
gramente, solieita le sea coneedida pa-

• ra la ocupación en arriendo de que
se trata, la zona siguiente; Zona nú
mero ..., según aparece indicada en
ti plano o gráfico de situación Y dis·
tribución.

Por la ocupación de esa ZOna ofrece
como 'precio de arriendo 8I1uaJ. ... pe
setas (en letra y. en número).

Se compromete el solicitante a apli.
caro durante la vigencia Qe la eonce·
sión, las tarifas de emberque unidas
al expediente, con una baja de un. ,.
por 100 (en letra y en número), en ta.
dos aquellOs y cada uno de !'os con
ceptos de mel'Cancias que lie reseñan
en dichas tarifas.

Según a.credita el resguardo 'P,le
también. se acompaña, el solicitante ha
constituido en la Caja general de De
pósitos () la Sucursal de esa Caja el1 •••
la flanZQ provisional de ... pesetas•.
que corresponde a la categoría. de la
zona 'pretendida" de acuerdo con lo
que determina la quinta condición del
mismo pliego y' lo señalado en el
anuncio. Por último. presenta resguar
do de la <Caja general de Depósitos o
de la Sucursal de dicha Cáia en ...)
acreditativo de haber depositado en
ella diez mil pesetas (10.000) en me
tálico, en garantia de que, si resulta
se .adjudicatario, se compromete a jus.
tificar la· propiedad de los elementos
de embarque requeridos en el pliego
de condiciones, en el plazo que en el
nlismo marca. y con las ·consecuen
cias que la falta origine, según el
mismo, ~

(Fecha y .firma del proponente.)
S-2254

MiJ.'\!ISTERlO O E COMUNICA-
. ClONES

:DlRECClON GENERAL DE CORREOS
Nelroeiado de Conducciones.

Debiendo procederse a la celebración
'le subasta PJlra contratar el transporte

de la correspondencia pública en auto
móvil entre la oficina del Ramo en Ma
rruelo de Santullán y su estación fé
rrea., bajo el tipo máximo de cuatro lllil
pesetas anuales y demás condiciones ~el
pliego ql.:C esta de JIl&Ilifiesto en la .\d
ministración pI incipal de Palencia y en
la e'>tafeia de Barruelo de SantUllán.
con arreglo a lo preceptuado en el ca
pítulo primerv del titulo segundo del
Reglatru:nto para el régimen y servicio
del ramo de Correos y modificaciones
introducidas por Real decreto de 21 de
Marzo de 1907, se advierte al público
que se admitirn.n las proposicione'>, ex
tendidas en papel timbl'a-do de sexta
clase (4,00 pesetas) que se pre~enten en
las antedichas Administraciones. previo
cumplimiento de lo preceptuado en la
Real orden del Ministerio de Hacienda
de 7. de Octubre de 1904. h'lsta el día 3
de ~ro próximo, a las <liecisiete ho
ras, y que la apertura de -pliegos ten
drá lugar en la Administración princi
pal de Palencia. el día 8 del núsmo mes
próximo, a las once horas.
. Madrid, 4, de Diciembre de 1934.-El

Director general, M. Vicente.

Modelo de proposición.

Don..., natural de.... vecino de.... se
gún cédula persona! número•.. , se obli
ga a desempeñar la conducción del co
rroo diario deStde... a... y viceverl;a,
por el precio de•.. (en letra) ... pesetas
anuales, con arreglo a las condiciones
contenidas en el pliego. aprobado por
la Dirección general. Y para seguridad
de esta proposición acompañu a ella
por se.parado la cédula personal y la
carta de pago que acredita haber depo
sitado en... fianza. de... pheias.

(Fecha y firma del interesado),
S--22t12

COMISroN DE COMPRAS DE INFÁJ.'i
TERlA

Debiendo proceder esta Comisión. si
ta en la Sección de Infanteria de la Es
cuela central de Tiro (Campamento de
Carabancl1eD. a la adquisición de un
Potro de ,precisión para experiencias
con annas portátiles. con arreglo a lal;
condiciones técnicas y legales que se

. encuentran de manifiesto en la Secre
taria de dicha Sección. todos los días
laborables, desde las nueve a las cator
ce horas, se hace saber por medio del
presente anuncio para cuantos deseen
presentar proposiciones a dicho fin has
ta el db 16 de los corrientes. a las ca
torce, pudiendo concurrir a este Con
curso las casos nacionales y extran
jeras.

Campamento, 6 de Diciembre de 1934.
El Coronel Presidente. P. O. (ilegible).

S-2281

COMlSION GESTORA DE LA DlPU
1'ACro,r¡' PROVINCIAL DE CUENCA

En cumplimiento de acuerdo 20 del
pasado Noviembre, anunciado en el
Boletín Oficial 30 del mismo mes, se
hace públÍICo en este periódico oficial
el suministro, mediante subasta, de los
viveres que se precísan en el Estable
cimiento provincial de Beneficencia
en el año 1935, con arreglo al extrac
to del pliego de condiciones generaJes

y particulares. que se :>.compaña y Se
gún las cantidades, tipos y marcas de
lo. relación a éste unido.
. Cuenca, 5 de Di-ciembre de 1934.-El
Secretario. Cayo Conversa. - El Pre
sidente. Manuel Riznerio.

Relación de los víveses necesarios en
la Casa de Beneficencia provillcial
de Cuenca en el aiio 1935, cantida
des y clases de los mismos.

Harina de trigo ~ndeal, 60.000 ld
logramos, a 63 pesetas la saca de 100
kilogramos, total 37.800 pesetlls; 7.200
kilogramos de judías pintas "León", a
1,05 pesetas el kilo. 7.5DO pesetas;
garloanzo mejicano "00". 45-47 granbs
e·n 30 gramos. 6.000 kilogramos a 1,50
pese las el kilü. total- 9.000 pesetas;
arroz matizado corriente, 6.000 kilo
grlllfllos" a 0.65 pesetas el kilo, total
3.900 pesetas; fideos cort"ientes, 4.000
kilogramos a 1,10 pesetas el kilo, to
l-al 4.400 pesetas; carne de vaca, cor
dero. oveja y carnero, 9.000 kilogra
mos distribuidos en la forma que de
term,ina el pliego de condiciones y a
razón de 3;>0 pese las el kilogramo de
carne de vaca y 2,75 pesetas las res
tantes carnes, tot'31 aproximado 28.125
pesetas; bacalao "~oruega" 40-50 co~

las en fardo como máximo, 1.200 ki~

logramos a 1,80 pesetas, total- 2..160
pesetas; tocino ventresco 1.000 kilo
gramos a 3,50 pesetas el kilogramo.
total 3.500 pesetas; patatas amadHas
50.000 kilogramos a 0.25 pesetas el ki~
logramo, total 12.500' pesetas; aceite
andaluz primera 2.;lOO kilogramos a
1,80 pesetas kilogramo, lo tal 4.500 pe
setas; chocolate. paqaete de 400 gra.
mos, 16.000 paqucj<ls a 1,2á p¡:setas
paquete, total 20.000 !)es':lta,;; vino lin
lo ete 12 grados, 3.500 litros. a O,4U pe
Setas lih"O, total 1.400 pesetas; vinagre
400 litros a 0.30 pesetas litro, tolal 120
pesetas; jabón 2.400 kilogramos a 1,:W
lJesetas el kilo, total 2.880 pesetas; lon
ganiza 2.500 kilogramos:!. -t,jO pese
tas el kilogramo, total 11.2~0 pesetas;
huen)s. 2.000 docena,; a :'1 pe:;etas ÓO
-cena. total 6.000 pesetas; leche con
deJl!j:lda (Lechera" 300 l~ltas :J. 1,íO pe
setas lata, total 510 peselas ; azúcar
500 kilogramos a 1,80 pesetas el kilo
gramo, tutal 900 pesetas.

Extracto de las cOlldicic)llc.': f./.ue han
de servir de base y tipo para la su
basta d.:: víveres que se calculan ne
cesarios para el Establecimiento de
la Beneficencia provincial de esta
capilul durante el próximo UIjO 1935.

Dicha subasta y adjudicación se ha-
rá por artkulos, pudiendo presentur
se proposiciones a tod'Os o parte de
ellos, rematándose al mejor postor. te
niendo por tal al que más 'Ventajas
ofrezca; si hubiere dos o más postores
iguales, en el mismo' neto se verifi
cará la licitación por pujas a la llana
entre sus autores duranie quince mi
nutos. 'fermiliado dicho plazo. si sub~

sistiese todavi'3. la igualdad, se deci
dirá por medio de sorieo la adjudica
ción provisional del remate.

Los precios fijados en la rebción
que antecede a este pliego de condi
ciones serYirán de base a la subasta, y
los que concurran l\ la misma presen
tarán lo plíegos en la Secretaria de la
Excma. Diputación provincial, desde
el dia siguiente al en que aparezca el
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anuncio de subasta en 'la GACETA DE
~f"'DRID. hasta el anterior al en que ha
ya de celebrarse la licit.lción.

El acto de la subasta y remates ten
·drá lugar en uno .de los salones de la
EX'eillla. DiputacÍón provincial el día
~e. se detal!a en eme pliego de con
dICIOnes. baJO la presidenda ()el que
]~ es de esta Diputación, o Gestor en
qlcn delegue, con asistencia del Nota
rio autorizan te.

Las propusicjones se har~n en plie
go cerrado en la forma que determina
el modelo que se acompaña a este plie~
go de condiciones, y para presentarse
-como licitadores será condidón preci
sa a'compañar recibo del último -tri
JUEstre de la contribución industrial
la cé~ula. personal y la carla de pagó
acredJlallva de haber constituido en
la Caja de esla Excma. Diputación, en
la Sucursal del Banco de España en
esta capi....ll o en la Caja general de
Depósitos la cantidad correspondiente
al 5 -por' 100 del importe de Jos géne
ros, como depósito provisional.

La subasta se hará a riesgo y ·ven
tura, y por ello el contratista nó po
drá reclamar aumento de prr:cio, aun
que lo experimen·ten los géneros con
tratados, .ni por otra circunstancia no
expresada en este pliego. El contra
tista adquiere la obligación de reDun
dar a todo fuero o privilegio some
tido a los Tribunales de esta capital.

Esle pliego de condiciones estará
expuesto al público en la Secretaria
de la Excma. Diputación provincial,
y la subasta se !Celebrará a los veinte
días naturales siguientes a la pUbli
cación de este anuncio y si fuere fes-
tivo, al siguiente día hábil. .

" 5-2280 bis

:A.YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

Don Alfonso Sánchez-Aparicio y
Vizcaíno, Secretario 'del Excmo. Al'un
tamiento de esta ciudad.

Certifico: Que el Excmo.· Ayunta
miento de esla ciudad. en sesión ce
lebrada eldia 10 del corrie~te mes,
acordó anunciar concurso público pa
ra el nombramiento de Gestor afianza
do de los arbitrios municipales que se
~tallarán, durante los años de 193~,
193ti, 193i Y 1~38. en todo este tér
mino municip::ll. .D'ajo las siguientes
con diciones:

l." El Ayuntamiento de Peñarroya
Pueblonue\-o encomienda a un Gestor
que haiJrá. de nomorar por concurso
lJúhlicO, la recaudación directa de
los arbitrios municipales siguientes: .

Almotacenia y repeso; inspección y
reconocimiento sanitario de reses, car
nes, pescQ.dos y otros mant<:nimienlos;
servicio de matadero, servicio de mer
cado; ocupación de la vía pública con
escombros; ocupación de la vía pú·
blíca con vallas, puntales, asnmas y
andamios; ocupación de la via públi
ca con mesas y ·veJadores; ocupación
de la vía pública con sillas y tribu
nas; ocupa6ón de la vía pUbHca con
!puestos. barracas ). caselas de venta
y eSDecláculos; tránsito de anÍlIDales
domésticos; indusLrias callejeras y am
bulantes; rodaje y arrastre de vehícu
los por ,·ías municipales; impuesto so
bre vinos, oalcoholes y aguardientes, e
impuesto sobre carnes. volatería y ca-

za; durante el plazo de cuatro años,
a contar desde l.'" de Enere de 1935
h98t2 e! 31 de Dicíembre de 1938, con
arreglo a las Ordenanzas aproba
das ¡:OuT este A)'untamiento y de acuer
do COn las disposiciones legales que
rigen para la exacción de dichos tri
butos.

2.& La cantidad mínima de recau
dación por los expresados arbitrios Q

garantir por el Gestor será: En el año
1935, 675.000 pesetas; en el de 1936,
685.000 pesetas; en el año de 1937.
695.000 pesetas; en el 1938. 705.000 pe-
setas. -

3,& Correrá también a cargo del
. Gestor la cobranza de aquellas exac
ciones municipales que deba efectuar·
se mediante padrones y que SOn las
siguientes: Derechos y tasas sobre es
caparates, muestras, letreros y anun
cios visibles desde la via pública; so
bre guar.deria rural; sobre ocupación
del subsuelo de la via pública;· sobre
roBaje y arrastre de veb1culos de trac
ción anna!; sobre inspección y :vigi
lancia de establecimientos públicos;
sobre recogida de basuras de las ca
sas particulares; sobre desagüe de te
jados y lCaDalones; sobre entráda de
carruajes "ID los edificios; sobre pa
rada y situado de carruajes en la "ia
pública; canon sobre acometidas al al
cantarillado e impuesto sobre casinos
y Circulos de recreo.

t.a Los padrones correspondientes
a las exacciones enumeradas en la con
dición tercera, serán formados por el
vestor y sometidos a la aprobación
del Ayuntamiento los del año 193ii, an
tes de 28 de Febrero de dicho año,
y los de los años sucesivos, antes de
finalizar el mes de Noviembre del an-
terior. .

5.& El Gestor se obliga a ingresar
en la Caja municipal el 90 por 100 como
mínimo del montante de los ·padrones
por él confeccionados, pan. compro
bación de lo cual se practicará anual
.-nente una liquidación en la que del
total de los cargos. por importe de
los padrones y de las altas que sobre
vengan durante el ejercicio, se dedu
cirá el importe de las 'Cartas de pago
por· ingresos hechos en la Caja muni
cipal y los descargos por bajd,s o fa
llidos aprobados y comunicados.

6.& Si de la anterior liquidación re-'
sultara que no había llegado a ingre
sar el 90 por 100 fijado, ser" requeri
do el Gestor para que en el término
de cinco días ingrese en la Caja mu
nicipal la diferencia ir si no lo hicie-
ra así, el Ayuntamiento podrá dispo
ner de la fianza en cantidad suficiente
para cubrir dicho défidt. Cuando el
Ayuntamiento hubiera hecho uso de
este derecho. lo comunicará al Gestor
para que en el término de otros dn
co días reponga la fianza por la can
tidad dispuesta. y si transcurriera es
te plazo sin haberlo veI;ificado, se con
siderorá rescíndido el contrato con la
pérdida total de la fianza.

7.& A la terminación de cada tri
mt'stre deberá el Gestor afianzado te- .
ner ingresado en la Depositaria muni
cipal. como mínimo, el 75 por 100 de
la cuarta parte del importe total de
los padrones.

8.&. Para los efectos de la constitu
ción de .fianza ). formalización de es
critura se le calcula Q estos padrones
un importe total de 50.000 pesetas
anuales. .

9.& El concurso públieo para el
nombramiell'to de Gestor será anuncia·
do en la GACE'fA DE l\lAo:am y en el Bo
letín Oficial de la provincia, por el
plazo de veinte dias nat.uales, ·a con
tar desde el siguiente al en que· apa
rezca en el primero de los citados pe
riódicos.

10. Durante este pla:zo podrán ser
presentadas en la Alcadia de esta ciu
dad las instancias de los que soliciten
el cargo de Gestor. Estas ioDstancías
serán extendidas en el ,papel sellado COA
rrespondíeute y redactadas en los sí
guientes ténninos:

Don ." '. de '.' años de edad. veeino
de ...• con domicilio en la calle ,
número .. "' y provisto de cédulQ pero
sonal de la clase .. '. número ...• expe
dida en ...• fecha .• ". a usted expone:
Que enterado del anuncio y plie~ de
condieiones publicados en la "(.aceta
de Madlj,d" del día... de... y del "Bo.
letin Oficial" de la provincia de Cór
doba del ... para el nombramiento, ¡ror
medio de concurso. de Gestor encar
gado de la recandación directa de las '
exaCciones municipales que se detallan
en el anuncio y de aquellas olras. .que
tambíén se detallan, y .que deben ser
cobradas mediante padrones durante
los años 19~, 1936, 1937 Y 1938. se
presenta a dicho concurso ·por estar
conforme con todas y ca-da una de
las eondiciones, y, en su consecuen
cia, solicita ser nombrado Gestor ga
raIttizando, por las primeras una can
tidad minima de recaudación en el
prímer año de . ~. pesetas (en letras);
en el segundo. -de .,. pesetas (en le
tras); en el tercero, de .._ pesetas (en
letras), y en el cuarto. de •.. pesetas
(en letras), y por las segundas en ...
por ciento del total importe de los pa· .
drones.

La efectividad de esta oferta queda
garantiza4a con el depósito exigido
al efecto, según se acredita con el ad
junto resguardo.

(Fecha y firma del interesado.)
11. Todo solicitante habrá de-acom

pañar necesariamente a su ínstancia
el res~a,do que acredite haber cons
Uuido en la Caja municipal, en la Ge
neral de Depósitos o en cualquiera de
sus Sucursales. en metálico o en valo
res del Estado, al precio de cotización.
la cantidad de quince mil pesetas en
cOll'Cepto de garantía de la formalidGd
de sU petición. No presentándose es
te resguardo no será admitida la so
licitud.

12_ Las instancias se en·tregarán
bajo sobre cerrado y en el anverso,
firmado por el solicitante, contendrá
lo siguiente:

"Solicítud del cargo de Gestor de la
recaudación de varios arbitrios mnni~
cipales de este Municipio. a que se
refiere el anuncio publicado en la GA
CETA DE MADRID Y Boletin Ofi~ial de
los dias ...• respectivamente."

El reverso del sobre deberá estar
también firmarlo. cruzando las lineas
del cierre por el interesado. .

13. El resguardo del depósito ele
garantía será entregado al mismo tiem
po que el sobre que encietra la soli
citud al señor Secreta.río o a quien
haga sus veces, el cual consignará en
el sobre el ·número de orden de pre
sentación y dará recibo del sobre y
resguardo. con expresión de dicho nú
mero de orden.

También serli indispl~nsable la pre-
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, jo;eatacióo dé la cédula jierson~l del in
terésad9. :"que S;.et,á dev¡¡en2,. despüés

,ue b..a'~r-a:uolacló.n·de~ella·en el ~obre
',-ralk1·· .' .
--14.•..Dll9mbramiento de Gestor no
podrá recaer en persona que esté ci>m~

· prlMlQiJ.~eB alguo.e deJos casOs de ln-'
compaHLilidad que señala el artieu-

·¡Q¡¡~4' d~ Estatuto. mup.Jdpal'
. ~.1.),~;. Todo el perSQnal ql1ehoy pres
t:l·servi...::io.., en la Administr"lción"Yi
giklJ~cia, ;iul\'estigación y cohrllRza' de
arbitrios, pasará :i depender del Ges-

It:0f.· f.le"o sus haberes 'y jornales sedn
s:.tisCt:chos por la Caja murticipalcon
~~·regtq_:~ ~:,¡s pllntillas actuales. sin

· ...tirjui"io. o.e qUtl el Gestor, con cargo
(j. ';:$lf Peculio particular, pueda nom-

· ~Jr.ai<ej :demás personal que estime :üe
~ c~~~.no para el desenvolvimiento.

COnlliderando excesiva la plaJl'tilla
del personal que ho)' sostiene este
A)"urttmiliento en el indicado servicio,

· .ser.án amortizadas las vacanles que por
'Cuálquier motivo va~:oan ocurriendo,

· ha~ta reducirla en un 2S por IUO.
'... 16" ~:E1 que. resulte nombrado· Ges-
tor debera...; constituir en la Caja· mu

"-í\icip'lIl una fianza 'para garantir su
· gesll6il, consistente en el diez por
.. ciento. de la cantidad mínima afianza
'da,compnmdiendo en ~ta cantidad
• las ¡¡¡.OOO pesetas de que se babIa en

hl condIción ~.••
E...tlifianza puede ser const~tu.ida en

mehílrco o en valores del Estada, a~
precio de cotización que figure en 1.&

: ultima GM;ET.-\ l.lE :\1ADRID que se haya
recibian'en este' A;yuntarniento el día

· de la constitución. .
17. Lo~' ingresOs los efectuará el

Gestaren lit. Caja municipal por- quin
('enas anticipadas. la primera en los
días del 1 al 5 y la segunda del 15 al
20: de cada mes.
. 18. Si d Ge!'1tor deja!'e transcurrir
los dias !:ieñalado-s p".xra el ingre!lo sin
verificarlo, $e le requeril'á para que lo

, efectúe en el término de veinticuatro
horas, y de no hacerlo asi, el A;)-un
wmiento se incautará de la fianza, con
rescisión dei contralo, haciendo efec
tivo, (le los demás bienes' del Gestor,
los perjuicios que se derhien' de dicho
U'cto, hasta donde alcancep, aceptando
el Gestor para este procedimiento la

',ia ch'il.'
. 19. ~i aun en el caso de ocurrir

- sucesos fortuitos 'O de fllerZa mQ~'or
tendrá el Gestor derecho a indemniza

.. ción al-guna para rescindir el compro
I ·miso. ya que la gestión es a riesgo· y
.. ventura,

20. El Ayuntamiento se obliga a
· incluir anualmente en sus presupnes
tos la exacción de los arbitrios expre-

· sados, siempre que disposiciones su
periores no se opongan a ello, O el
A;)"Untamiento estimase 'conveniente su
·;l\lJr~s¡(..:, ,

>21. Si por disposiciones, superio
res o' por acuerdos dcl Ayuntamien
to se altel'l\5en en más o en menos las

_tarifas Ji algunos de .los. gravámenes
recaudados por d Gestor se uumenta
rá p disminuirá en· igual proporción
la ~antidad afianzada, ysi esta altera-

. ción excediese en. más Q en menos
·de lÚ} diez' por ciento de la cantidad

total; se. aumentará o disminuirá la
flanzil '~njgua. proporciÓJ1. .-
" 22. ,Para la determinaC1Qn del' au-.
mento'o' de 'la abaja proporCional' ser_o
\'i~ de base la c'antided recaudada

en el arlO '19;l~ por el arbitrio o al'·
hitriosque motive la alteraci6n .
. 23. El Gestor tendrá el carácter de

emplead'{) munidpal durante el perio
do de su ~estión.para todos efectos
menos para los derechos pasiyos.

Este (."Qr:icle-r de empleado 10 con
servará hasta tre:; meses después de

.. terlluinadasu gestión, al sólo efecto
de hace'!, declivas las cantidades que
le quedasen pendientes de cobro, de
hiendo la Alcadia p.restarle los auxi
lios necesarios.

2-1. Como llre-IDio por los trabajos
'!i gastos que realice el' Gestor se le
concede el exceso de re'Caudación que
obtenga sobre la cantidad.

~ 25. El Ayuntamiento pondrá a dis·
posición Jel Gestor el local que hoy
Ol:upa la· Administración de arbitrios,
así como las 'casetas ). fielato hoy exis
tentes y los efectos que se utilizan en
dicha Adroinisttación~ l'Os cuales les
serán entregados mediante inventario.

26. Si al Gestor le conviniera tener
la Administración de arbitrios en ',ltro
local, podrá hace~l? si~n,lp're que~ste
se .encuentre en SItiO CenltlCO y ('euna
las condiciones que determine el
Ayuntamiento. En este caso el alquiler
del iocal será de cuenta del Gestor.

27. Sel'iÍ. también de cuen la del Ges
tor los gastos de material de. ?llcina,
impresos, alumbrado. calefact.:lOn, .lil:n~
pieza y gaslus menores ,de l~ Adm,ll\ I.S
tración. así como la hmpleza dIana
de~latadero -:'" del :\lercado.

~8. Asimismo serón de 'tuent'] <tel
Gestor los impresos necesarios ¡Jara
la cQ1lfecóún de padrones y listas C!.J-
bratodas, .. .'

29. El AyuntamiMto y la Alcaldia
delega en el Gestor las ulribuciones
que le corresponden pata la per~ecu
ción y castigo de las defraudaClo.nes
o infracciones reglamentarias con su
jeción. a las Ordcnanzas que rigen pa
ra dichás exacciones, as! como la su
ficlimte personalidad para defender la
recaudación que se le encomienda, an
te cualquier Autoridad o Tribunal.

30. El Gestor sé subordinará en el
desempeño de sU cargo a l-as tarifas y
Ord8nanzas aprobadas. p~ro podrá
proponer al Ayuntamien lo y éste acor
dar la súbsanación de cualquier error
u o'misión que redunde en lJerjui~io
de la reoauuación O cause molestias
injustificadas al .contribuyente.

31. Las rcclalnaciones que los con
tribuyen les formulen contra' las dis
posiciones que el Ges,tor adopte como
delegado de la Alcadla, una vez com
probadas, serán resueltas por esta, a
te.n()r de lo preceptuado en el artícu
lo 327 del Estatuto y Reglamentos vi
gentes.

32. Las dudas o cuestiones que pue
dan .suscitllrse con respecto a la exac
ción' d.e los arbitrios o a la interpre
tación de l-as presentes condiciones se
r<in resueltas por la Alcadia, previos
los informes que procedan. cuya reso
lución constituira acto administrativo,
I,.-ontra el que podrá reclamar el Ges
tor en la forma que proceda.

33. El G~stor, ajustándose a los pre
ceptos legales y reglame,ntarios; y es
pecialmente a. lo determinado' en el
presen.1e pliego de condicione,s ten
drá plena libertarlen todo aquello que

. se, refiera· a: larecáúdadón' dtl los :lr

. bi'trlos. ". ,
34,. Si el Gestor celebrase conder

tos gremiales o particulares no previs-

tos en las Ordenanza'>, sulo .podrá lIt!
cerIo por tres meses, o con las comli·
ciones de que caducal'"':m en fin del ml'r;
en que por cualquiel: circunstancia cese
el Gestor en su cargo.

35. El concurso tendrá lugar ante
Not9.rio, con asistencia del Alcalde y
del Concejal que el Ayuntamij?nto de..;
signe, a las dace del dia en ~ue ~e

cumplan los veinte a que se refíere la
C'Ondición 9.\ y los plíegos para to
mal' parte en el mismo. podran pre
sentarse en la Secretaría hasta las on
ce de} dia señalado.

36. Lle~ada la hora del concur~o,
el Presidente deseehara las proposicio
nes que no se ¡¡justen al modelo y ad
judicara, provisionalmente, el concur
so a la proposición más ventajosn, y
si entre las admitidas hubiese dos o
más ¡,guales, po. lo ventajosas, se ahri
rá licitación por puj~s a la llana U!1
rante cinco minutos. y si la igu'llldad
subsistiese. se deeidirá por sorteo.

37. Hecha la adjudicación defini
tiva, se devolverá a los demas solici~

tan tes la fianza provisional señalada
en loa condición 11.

38. Hecha en su dia la adjudica
ción definitiva, se requerid al adjudi.
catario para que en el plazo de diez
días >cons!Huya la fi-anza defio ilh'u a
qUe se ref1ere la condición 16, y, si
transcurriera did1\) pl¡¡zo sin verifi·
carIo, se estará a lo prevenido en el
artículo 24 dd Regbmento para con
tratación de obros y servicios 'muni
cipales de 2 deo Julio de 192~.

39. En el mismo plazo tic diez dias
desput-s de acord3da la adjudicación
deñnitiva del concurso deher::" ser for
malizada la escrituro públi'ca de con

"trato.
40. Todus los gastos que origine el

contrato hasta la for1ll3liz¡¡ción de la
escritura, st:!rán de ('uenta del Geslor,
comprendiendo' en éstos los de publi
cación de enuncios del concurso en
periódicos oficiales y particulare,;.

y para que conste y rcmilir a la
G....CE1"A DE :\hoRlO para sU publicación
en dicho periódico oficial. expido la
pt'esenle certi-llcación de orden y con
~u visto bueno del señor Akalde, en
Pel1arroy-a-Pueblonuevo a 29 de ~ 0

viembre de 193-1.-EI Secrelario (ile~i

ble).-Yisto oueno: el Alcalde (ilegi
ble) •

S-2280

A YUNTA!IIIENTO DE HlJEL;\U
(JAEN)

En virtud de lo acordado por esle
Ayunlamiento, y habiéndose cumplido
con lo díspueslo en el artículo ~G del
Reglamento de 2 de Julio dc 1924, re
lativo a la ~·.:mtr¡¡tac!ón de obra:;; y
servicios. a c;¡rgo de las entidades
municipales. sin que se haya produ
cido reclamación al¡,¡una, se anuncia
al públic.o la sul;a.~ta n:Jatinl al cun
trato de construcción de un Grupo es
colar con seis sl."Ceiones para ni i1 o s
}' seis para niñas, con sujeción al pro
yecto redactado por el Arquiteclo don
l¡uis Barjcs :\lartínez, al presupuesto
de ejecuciún de las obras y a los plie
gos dr: condiciones facultali\'~s )" eco~

nómicoadminislrativas qUe se (Ilt.:ucn
tran de manifiestv en la Secretaría mu
nicipal,' y pod¡'án ser' examinados to~
dos los rlias laborables, de diez III do-
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ce de la mañ.ana. basta el día anterior
al en que se celebre la subasta.

La subasta se verificará en el salón
de actos de esta Casa Consistorial ba
jo la presidencia del señor Alcalde o
del Teniente en quirn d_elegue y con
asistencia de otro miembro designa
,do por el Ayuntamiento y de un !\ota
Tio públioco, que dará fe del acto. a }os
veintiún días, contad'Os de-;de la in
serción de este anuncio en la GACIi:TA
DE MA.QRlD, a las -once horas de la ma
ñana, y si dicho día fuese festivo, se
celebrará al dia _siguiente y '3. la mis
ma hora.

E! tipo de subasta es de doscientas
sesenta y cinco mil quinientas treínta
y dos pesetas sesenta y seis céntimos,
a que asciende el presupuesto de eje
cución.

Las proposiciones, ajustadas al mo·
delo ql1e se ins~rta al ,final, podrán
presentarse en la Secretaria del Ayun
lamiento desde la publicación de es
te anuncio en 13 GACEL'" DIi: :\iAoRID
hasta el día ~mt6rior :11 que deba ce
lebrarse la subasta y deberán exten
derse en papel timbrado de la clase
sexta (4,50 ¡;>esetas) o en papel común,
siempre que se-"reintegre con pojiza
de igual precio. En dichas proposicio
nes declararán los licitacores las re
muneraciones mínÍJmas que perciban
los obreros de c..da oficio y. cateorgia,
las lCuales no p'Ourán ser inferiores a
las bases fijad3s en la localidad.

A todo pliego de proposición debe
rá acompañarse por separado el res
guardo que acredite la constitución
del deposito prevenido provisional pa
ra tomar parte en la sttbasta, el cual
se eleva a la canlidad de siete mil no
vecientas Sesenta y cinco pesetas no
venta '.:í ocho céntimos, debiendo ser
constituido en la Caja municipal, en
la General de Depósitos O en alguna
de sus SU-ctu·_'iales, y será' rechazado
en el acto de la entrega todo pliego
cuyo resguardo respectivo no se- ajus
te a lo preceptuado en el último pá
rrafo del articulo 10 del Reglamento
de 2 de Julio de 1924. Con dicho res
guardo'deberá 3l"Olllpañarse la cédula
personal del licitador. _

Los referidos piie-gos hubrún de en
tregarse bajo sohre cerrado y lacrado
a satisfacción dI.'! present:..ldor, :r en el
anverso deberá hallarse escrito y fir
mado por el licitador o :-;u apoderado
lo siguiente: ..P¡-oposi'cióri para optar
a la subasta de conslrut:ción de un
Grupo escolar con doce secciones".

Para el b~stallteo de poderes ha si
do designado el Letrado de esta po
blación D. :\1iguel CarrilJo An Ión de
Lovera.

Una vez entregado el pliego no po
drá retirar~e; pero rJOdrá presentar
otros pliegos el mismo licitador dentro
del plazo :r condiciones expresadas,
sin acom p"J.ñar ntlt~VOs resguardos de
depósito provisional.

l"o podrán sel" licitadores los que
estén comprendidos en 'Cualquiera de
los casos que señala el articulo 9:' del
Re~larnentode 2 ue Julio de 192...

El remate se adjudicará provisional
mente y con r<lcuH~ld de ceder, dentro
del procedimienlo reghuuenlario, al
autor de la proposición que ha~a ma
yor tanto por ciento de baja en los
precios ¡fijaLios en el presupuesto de
ejecución, y si rf sultasen lIos o más
¡:,roposicíones iguales, se aorirá lici
tación por ,PUjb a la llana durante

quince minutos entre sus autores, y si
transcurrido este plazo existiera i¡;n!al
dad, se hará la adjudicación mediante
sorteo.

El contratista quedu subrogado en
los derechos del Ayuntamieato para
percibir directa'mente del Estado la
sub....ención de ciento cuarenta y cua·
tro mil pesetas concedidas por éste,
en los dos plazos establecidos por el
artículo 16 del Decreto de 15 de Ju
nio de 1934, y la diferE.:ncia entre di
cha canlidad y el precio de la adju
dicación le sera abonada por el Ayun
la¡;n ien to en los ejercicios que preci
sen a razón de veinte roa pesetas
anuales, a contar desde el presupues
to de 1934-, advirtiéndOse que el p,go
de la parte correspondiente al Ayun
tamiento se efectU8rá inmediatamen·
le después de haberse librado por el
Estado la subvención, ajustándose el
Ayuntamiento a los mismos plazos y
a la cantidad dispC'nible, y si después
de pasar el último plazo con arreglo a
la -consignación quedase pendiente de
pago por el Ayuntamiento cantidad
algun~, el -contratista la percibirá en
el presupuesto o presupuestos corres
pondientes dentro del limite fijado.

Hecha por el Ayuntamiento la ad·
judicaC'ión definitiva. acordará la de
volución de todos los resguardos de
depósito provisional a los liciladores
y se conservará el correspondiente al
rematante.

Este contrato se celebrorá a riesgo
y ....entura para el contratista, sin que
pueda rescindirse ni modificarse. aun
que por circunstancias e',entuales se
produzcan perjuicios a aquél, quedan
do sc.metido a los Tribunales del do
miciHo de este Ayuntamiento que gean
competentes para conocer de los liti
gios que puedau suscitarse.

Dentro de los diez <lías siguientes a
ser notificada la adjudicación defini
tiva, el contralista acreditará haber
constituido en la Caja municipal o en
la de la Sucursal de la de Depósitos
de la provincia, la fianza definitiva
que consistirá en el diez por ciento
del importe de loa adjudicación.

También queda obligado el contra
tmtbta a comparecer el día_ y hora
que se le señale al objeto de formali
zu. el confrato en escritura pública, y
si no lo hiciere sin justifioor las cau
sas que lo jmpid:m a juicio del Ayun
tamil:'nto, se tendrá por res-cÍlldiJo el
contrato ~n su pt'rjuicio, y esta decla

"ración producirá los efectos st:ñalados
en el artícu;o 21 del citado Re;{lumen
to de 2 de Julio de 1924. Tamb'iénpo
drá acordarse la rescísión del contro
to con perdida de la fianza en los ca
sos de incumpl-imiento de las condi
ciones al"eptf?das por el contratbta, si
existiera perJuicio para el Ayuoto
.miento.

Las obras deherán dar comienzo
. dentro de los otho días siguientes al

otorgamiento de_ lu escritura de for
malización del contrato y se darán
por terminadas en el plazo de un año
para ser recibidas provisionalmente.
fijándose en cuatro meses el pJazo de
g3ranlia y e!>tabJed~ndose como su
pletorio el pliego de condiciones gene
rales relativo a contratacion de obras
"denominadas ConstÍ'uc-dones dviJes a
cargo del Ministerio de Instrucción
pública, aproba10 por Real decreto de
4 de Septiembre de 1903.

Serán de cuenta del contratista to-

dos los gastos de Ion subasta y fonnali
zacÍón del contrato, como escn"tura,
~opia y pagos a- la Hacienda.- p<lpel
suplido por el Notario y sus honora
rios, los de inserción de anuncios, co
p~~ de .d~cu~ento!';f.replan~~._direc
C1On, Vl!planCla y lquldacIOn- de las
obras, reintegro del expediente y IQ3
que se Qriginen en cnmplimiento a
las obligaciones -de indole social vi
~entes sobre accidentes del trabajo y
retiro obrero, las cuales observara el
contratista en substitución de la enti-
dad contratante. .

Tam bién eorrerá a cargo del contr.,¡~

tí~la el seguro de incendios deJ.edifi
cio por -el mismo plazo de ejecución
de las obras_ •

An tes de dar comienzo a las obras,
, presentará el contratista en este
Ayuntamiento el contrato de traoo.jo
que ordena el apartado B del articulo
10 del-Real decreto-Jey de 6 de Marzo
de 1929, ec1arado por Real orden de
26 de Marzo del mismo año.

Al terminar el plazo' de ejecución
de las obras se darán por _recibidas,
provisionalmente, mediante certifka·
ción que acredite hallarse en condicio
nes, y desde ese momento dará 00
mienzo el plazo de garanUe., al ténni
no del cual y si no existen responsa
bilidades para el contratista, se acor- ,
dará por el Ayuntamiento la ,re~p

ción definitiva y devolución de la
fianzoa.

Modelo de proposición. -

Don ..., vecino de -.. "' con domiCI
lio en ...• enterado y >conforme con el
proyecto, presupuesto 'y pliegos de
condiciones facultativas y económico
administrativas para contratar por su
basta las 'Obras de construcción en kt
villa de Huelma de un Grupo escOlar
con seis secciones para niños y otras
seis para niñas, _se obl~a a realizar
las expresadas obras con la baja del
'" por ciento (en letnl y número) en
los precios fijados en el presupaeslo
de ejecución.

Rdaci~n de jor~ales mínimós.

Oficios y categorías. Ptas.Cts.
..... .. .. o. __ .. ••• ••• ••• ••• • .... ~... ••• • ••

(Fecha y firma del proponente.)
Lo que se hace público para general

conoeimientoo
Huelma, 29 -de Noviembre de t!l34.·

El Alcalde, Antonio Matos.
S---:-2259

---<*,I>1>OM*~--

ADMI1tISTRAOOH PRO\1NCJAL

SECCION ADMINISTRATIVA DE
PRIMERA ENSERANZA DE LA

PROVINCIA DE MALAGA

Relación de Eseuelas declaradas vacaD~
tes CUll posterioridad al 11 de No
viembre de 193L

Maestras.

Número de or,jen, 1; Localidad,por.
tugalejo; Ayuntamiento, Canillas· de
Aceituno; Clase de Escuela. Unitaria;
Fecha de la va(:&nte, 13-111-1934; Censo.
127. .
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:-:DlEROS
de la.~ Ol.dig:¡ciones

alllortilaJas.

39 3131 a 390
61 GtH a 610
1~5 1.:'11 :l l,;JjO
').)- :¿.:!(;1 a 2,~íU-_1

2!iO 2.;)91 a VIOO
36:: :t(j:!! a 3.I);)U
46.t :u:n ~I 4,640
:"36 5.:~;,1 a ;I,36U
582 j,811 a ;j.S:W
5SG 5.;);)1 a :>.860
61~ (;.111 a li,120
(¡al (¡.3ül a ü.370

~úmeros

de las bolas

SOCIEDAD ESPA~OLA DEL YODO•
S. A.. EN LIQUIDAClON

,
El día 21 de los corrientes, a la." tres

y media de la tarde. y en la "'otaria
de D. Camilo A\'ila. Duque de :\ledina·
celi. 6. ~adrid. tendrá lugar la subasta.
de dos casas en :\ladrid. números 44 y
4ü modernos, de la calle <l.e Castdló.
'J,'ipo de subasta para cada finca 3w.OOO
pesetas, rebaiando cargas.

Ttulos y pliego de (:ondidones en di.
cha ~otaría.-CamiloAvila.

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA

En el s0I1eo celebrauo ho;, han r~

sultado amortÍl';a.da.s las 1.490 oblig:l
ciones correspondiente$ a la'> 14!}
bolas extra idas, según .se detalhm en
el siguiente cuadro:

J\.~ORTIZ""CWXDE OBLlG.\f:IO:>;¡;;S Sn.!PLES
llE ;) poR lOO I;MfTIll.\S EX lLBRE1W

D<:: 19~O

SUBASTA

X-5;j.()5

Acordada por la Junta general extra·
ordinaria celebrada el 29 de Octubre
pasado, la liqu:dación de esta Sociedad
que, .por los Estatutos queda encamen..
dad al Consejo, éste, cumpliendo estric"
tamente las disposiciones legales. con~

..oca a Junta general extra<trdinaria.
que se celebrara en las oficinas de la.
Sociedad. l\l3rtires de Jaca. nlimero 8.
La Coruña. par.a el dia 19 de Diciembre.
a las once de la mañana, a fin de dar a.
conocer a los accionistas el inventario
y balance ¡ormado para los efectos de
la liquidación y obtener expresa autorí~

zación precisa par:a la realización total
de los bienes sociales.

Cuantos tengan dt:rechos de asisten
cia y voto, conforme.l articulo 12 de
los Estatutos. deherán depusitar sus tí
tulos o resguardos, de haberlo hecho en
un Banco, hasta el día anterior al en que
la Junta haya de celebrarse. en el do·
micilio social.

La Coruñ;;t, 27 de l'o\'iembre de 1934.
El Consejo de Administración.

• X......,')503

Pamplona: La Vasconia. Créiitl) X~·

varro y Banco :le Bilbao.
t>ilbao. 5 de Diciembre de 1934.-El

Presidef1le .d~l Consejo de Adminü~ra

cién. Enrique Aresti. Conde de Arc:;ti.
X--:>;)02

P-1110

Por acuerdo del Consejo de Admi
nistración se convoca !l Junta general
ordinaria de al:cionistas, que se cele
brará el dia 21 üel corriente, a las seis
de la tarde, en el domiciliC,l social, Alea·
la. número liG.

lladri~ ... Oc Diciembre de 1934.-El
Presiúente, C~sar de la :.\1or;1.

, X-5~1

Convocatoria a Junta general ordinaria.

Compañía Anónima.-Bilbao.

BI5lYWTO ALCANTARA PALACIOS
(S. A.)

LA PAfELERA ESPA~OLA

CULTURA Y EDUCACIO:N. S. A.

--....""'O)ool.IIt---

ANUNCIOS DE PREViO PAGO

Por la presente se convoca a los se
ñores acdonístas a Junta general ex
traordinaria. que se celclJrara el dia
31 del corriente mes. a las Once de
la mañana. en el domicilio .:.ocial, con
objeto de resoh::er sobre la modifica·
ción de los Estatutos sociales~

Córdoba. j de Diciembre de 1934.
El Secretario interino. J. C. ;;;hepherd.

X ·.-

Córdoba.

Corriente de donde se ha de derivar:
río Rubin.

Térm:.no municipal en que radicarán
todas las obras: ~lonterre}·.

Lo que se; anuncia abriendo un plazo
de treinta dias naturale.... que terminará
a las tr<:"::e horas de aquel en que se
cur.J.plan, contimdolos a partir de la fe
cha de pUDlicación de esta petición en
la "-Gaceta de Madrid", durante el cual
y en hora~ hábiles. deberá el peticiona
rio present&r el proyecto de las ob:-.as
en las oficinas de esta Delegación. sitas
en Oviedo, admitiéndose también en ias
mismas y durante el plazo fijado.otros
proyectos que tengan el mismo objeto
que la petición anunciada o sean in
compatibles con d. •

Oviedo. 29 de 1'\c)viembre de 1934.-El
Ingeniero .Iefe de Aguas. Roberto Gon
zález de Agustina.

P-ll09

PROVINCIA DE OR~SE

A-gua~P~tición de apro..echamientos.

·1;>on :Juan. D. )Iariano y D. Carlos
)loreoo Oterino, l"ecinos -de Verin. hlln
fonnulado la petición que se reseña en
la siguiente n()ta:
. r-.:!'nIDre de los peticionarios: D. .luan.

D. )tadaDo y D. Carlos :Moreno' Otcrino.
Clase de aprovechamiento: Riego de

prados. .
'Cafllidad :de agua que se pide:freinta

:i cinco litros por segundo.

Se pone en cOnocimiento de los seÜ.)·
res accionisias de esta Compaiiia qu...,

J dt:sde el oia 15 de los corrientes y con-
DELEGAClON DE LOS SERVICIOS tra t'ntrega del cupón número ,&[), se pa-

-HIDRAULICOS DEL MI~O g:l.r3 libre dt' impuestos a cuenta de los
btDefici. j~ dll año actual, el d.ivii~lltiO

ac~;', o acordado por el Cons~jo de Ad.
. minislraci0n.

1-'1 pago s~ v....d!icará en el <!oml-=llio
súcial. clllle c~e Colón de Larreat;;gui,
r.úmel'o 10. dI: ,,"sla capital y .:U lo.> ,¡:s
t~ LleciUli"n:IJ'i (Je ("IX-(l¡ lo s; gai('ntt ;;:

:\~adriu: '-! I~n tTrquijo y L~nCl' úe
km~.'\I'.

HlILao: Bu '1"(' de Bilbao. Ban,~tl d·'l
Co:af'rcio. lkuco de Vizc~:ra ':1' H;:¡nf.'~J
l'l'lluijo \·a7.l.:(:jl~ado.

San Seua,¡tián: Banco Guipuz':' ano.
B;';DCO de ~an ~>l"basthi.n y B:.IJCO t.:'rqui-
jú de liuipízcoa. .

llá)agll•.3 ~ Diciembr.e de 1934.-El
Jefe úe la Sección. Antonio Quintana.

P-1l13

DRLEGACION DE HAOENJ;)A
DE OVIEDO

.JUNTA .\DMINISTltATIVA.

Durante los ,pasados sucesos han -des
apareci,do dos inscripdones intransfe
rible.. de. Deuda ·perpetua al 4 %. per
hmecientes a los Ayuntamient()s de Co
lunga y :r-;ava, procedentes del SO % de
Propios. y presentadas en esta Interven.
ción, para cobro de intereses, por don
Antonio Ca\'anilles Riva.

Lo que se hace púhlico a los efectos
de si alguien se creyera con mejor de
recho a la posesión de las indicadas ins
eripdones. pueda reclamar ante esta
Delegación de Hacienda. en el ,plazo de
quince dias. contados desde el siguien.
te a 19 publicación de este anuncio.

Ovie<lo. 1." de Diciembre de 1934.-El
Delegado de Haci~d., Amador F. Dié
guez.

;lELEGACION DE HACIENDA
DE HUELVA '

Des:onociéndose el domicilio en Es
paña ·d~ Juan Rafael. Salvador María
(lil y Mascarenbas Bomba & Silva Limi
tada. de. Portv~~l. se les hace saber por
medio de la pre. "nte que a las once del
dia ~O c!e 'D~c.iembr.e próximo. ha de ce
lebrarse Junta administrativa para ver
y fallar el expediente número 30613~,

instruido por aprehensión de 4.320 ki
los de seda. entre ellos unos zapatos y
un thermo y una ('.anoa a vela y en el
cual figuran como encartados, asi CQmo
Que pueden presentar en el acto de la
Junta las pruebas qtle estimen pertinen~

tes a SU mejor defensa y que tienen de·
rechos designar UD Vocal que forme
parte' de la misma. que habrá de ser in·
dividuo de la Cá..nara de Comercio. co·
merciante o indus~rial matriculado en
esta capitaL

Lo que se publica a. los efectos del
nrlíeulo 37 del Reglamento de procedi.
mientos de 29 de Julio de 1924; debien
do advertirles que. de no concurrir, se
rán fallados en rebeldía.

Huelva, 1.° de Diciembre de 1934.-El
Secretario de la Junta. Fernando Diaz.
\'isto bueno: el Delegado de Hacienda,
.Manuel Ossorio.

P-110S
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Núii:J.eros

de las bolas

XG\lEROS
de 1M Obligadones

amortizadas.

Numeros

de las bolas.

NUMEROS
de' la ObUgacionu

amortizadas.:

dones 'Col"respondientes a las 80 bo·
las extra idas; .según se detallan en ('j
siguiente cuadro:

692
781
807
811
812
814
826
848
884
905
92(;
934
954
982

1.006
1.014
1.070
1.074
1.186
1.210
1.253
1.274
1.365
1.411
1.44;)
1.516
1.552
J.586
1.588
1.G14
1.621
Hi30
1.635
1.645
1.658'
1.G71
1.728 .
1.79;,
1.808
1.8n
1.881
1.89S
1.939
1.971
2.000
2.0:~:~
2.0:~8

2.101
2.123
2.1:n
2.15;'
2.1Ii:l
2.1 ti:!
2.281
2.:U7
2.3G9
2.404
2.4 U:i
2.:-i07
2.;)51..i
2.IH2
2.649
2.tl58
~.719

2.72~

2.752
2.7!iO
2.782
2.in
2.S01
2.8\.1G
2.80:}
'2,S'i1
2.8!*1
2.!l21
2.9:-18
2.!l50
2.971
3.038
3.Qil

6.911
7.801
8.001
8.101
8.111
8.131
8.251
8.4i1
8.831
9.0-11
9.251
9.331
9.531
9.811

lú.O;il
10.1:U
10.691
10.731
11.851
12.091
12.521
12.731
13.641
14.101
14.441
15.1&1
1;').;'11
1:1.8[,1
13.371
16.131
16.201
16.291
16.341
16.441
ln.571
16.701
17.271
17.941
18.071
18.751
18.801
18.971
19.:·!lH
1H.701
19.991
:W.231
:W.:nl
21.001
21.221
21.301
:¿1.541
:21.611
:!1.911
22.801
;¿:>.1 61
2:1.H81
24.031
2·Lfí21
2.).061
2;i.;.31
:.!6,411
:!(i.4 SI
2 Ij.;)71
:¿7.181
:a.:~21

27.;.11
~i.~Ll

27.811
:!7.911
~R.:.l3:L

;;!1l.U;Jl
2g.071
~HL701

::!¡¡.9Ul
:HL201
:~H.:171

2BAHl
:!!Lí()1
:);).::l71
30.701

a 6.1)20
a 7.810
a 8.010
a 8.110
a 8.120
a 8.140
a 8.260
a 8.480
a 8.840
a 9.05-0
a 9.'260
a 9.340
a 9.540
a 9.820
a 10.060
a 10.140
a 10.700
a 10.740
a 11.860
a 12.100
a 12.530
a 12.740
a 13.650
a 14.110
a 14.450
a 15.160
a 15.520
a 15.860
a 15'.880
a 16.Un
a 16.210
a 16.300
a 16.350
a 16.450
a 16.580
a 16.710
a 17.280
a 17.950
a 18.080
a 18.770
a 18.810
a 18.980
a 1~.31:10
a 19.710'
a 20.000
a :,[0.330
a 20.380
a 21.010
a 21.230
a 21.310
a 21.~5{)

a :H.630
a ~Ul20

a ~2.810

a 23.170
a 23.690
a 24.(.140
a 24.630
a 25.070
a 25.560
a 26.420
a 26.490
a 26.580
a 27.190
a 27.2:)0
a 27.520
a ~7.t)UO

a 27.8:W
a 27.~2(l

a 28.040
a 28.060
a 28.080
a n.710
a 2:U'¡10
a :?:G.210
a 2\):1~i)

a ~9.:¡OO

a 29.710
a 30.380
a 30.710

3.138 31.371 a 31.380
3.164 31.631 a 31.-640
3.170 31.691 a 31.100
3.178 31.771 a 31.780
3.235 32.341 a .32.3M)
8.276 32.751 a 32.760·
3.305 33.041 a 3S.050·
3.320 33.191' a 33.200
3.336 33.351 a 33.360
3.357 33.561 a 33.570
3.~81 33.801 a SS.IIt{)
3.392 33.911 a 33920
3.135 34.341 a 34.3M
3.445 • 34.441 a 34.450
3.156 34.551 a 3'4.560
3.t63 34.621 a 34.6S0
3.470 :U.6!U a 34.700
S.474 34.731 a 34.740
3.485 34.841 a 34.850
3.491 3".901 a 34.910
3.551 35.501 a 35.510
3.589 35-.881 a 35.890
3.618 36.171 a 36.1&0
3.670 36.691~ a 36.700
3.725 37.24-1 a 37.250
3.735 37.SI1 a 37.:~50

3.7¡J9 37.581 a 37.590
3.784 37.831 a 37.840
3.7!'S ;~7.971 a 37.980
3.865 3S.6U a 38.650
3.950 39.491 a 39.500
3.963 39.621 a 39.630
3.974 39.731 a 39.740
4.002 40.011 a 40.020
4.030 40.291 a 40.S00
4.039' 40.381 a 40.390
4.04-6 40.451 a 40.460
4.156 41.551 a 41.5060 .
4.166 41.651 a- 41.660
4.195 41.941 a 41.950
4.2í3 42.721 a 42.730
4.3líl 43.001 a 43.010
4.3] 9 43.181 a 43.190 .
4.320 43.191 a 43.200
4,480 44.791 a 44.800
4o.5ja 45.751 a 45.760
4.601 46.001 a 36.010
4.641 46.401 a 46.410
4.649 45.481 a 46.490
4.724 47.231 a 47.240
4.7:;1 47.301 a 47.310
4.7148 4í.8íl a 47.880
4.78[1 47.881 a 47.890
4.794 47.931 a 47.940
4.824 48.231. a 48.240
4.898 48.971 a 48.980
5.000 49.991 a 511.000

El p:lgo de las obli~aciones se efec
tuará a razón de 500 pesetas cada
una. en las Oficinas de la Sociedad
en Bilbao, a partir del día 2 de Ene
ro próximo, mediante facturas dupli.

. cadas que se facilitarán en el citado
EstalJJel"im ientoo

Las obligaciones .deberán llevar uni_
dos todos lo.o; cupones, desde el nú
me::-o 31 al 60, ambos inclusive.

Bilbao, 1.<> de Diciembre de 1934.
El Secretario del Consejo de Admi
nistración, Juan Maria de Goyarrola.

X-M98

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA
AMORTIZACION DE OBLIGACIONEs HIPOTE
CAÍUAS DE 6 POR 100 EMITIDA.S E:N oc

TUBRE DE 1932
Ha 'el sorteo celebrado hoy han re

sultado amortizadas las 800 oblig~-

Números

de las bolas.

45
69
8$.

193
. 276
298
315
3~8
384
392
422
579
602
841
976

1.029
1.10(
1.151
1,307
1.389
1040..
1.457
1.476
1.543
1.548
1.623
1.781
1.805
l.sU
1.8~"
1.869
1.976 .
2.086
2.087
2.14lt
2.210
2.239
2.306
2.495
2;852
2.873
2.992
2.996
3.067
3.138
3.237
3.281
3.390
3.482
3.505
3.548
3.:661
3.788
3.845
4.15!
4.t89
4.209
4,240
4.241.
4.4:i8
4.670
4.671
4.736
4.764
4.887
4.991
5.092
5.211
5.233
5.245
5.250
5.389
5,(02
5.409
50450

:r-.1:,JMEROS
de la Obligaci<;oes

amortizadas.

441 a 450
681 a 6Sl0
331:¡. 840

1.921 a 1.1130:
2.751 a 2.760
2.971 a 2.9S0
3,141 a 3.150
3.571 a 3.589
3.831 a 3.8&0
3.911 a 3.920
4.211 a 4.220
5.781 a 5.790
6.011 a 6.020
8.401 a 8.410
9.751 a 9.760

10.281 a 10.290
11.031 a 11.040
11.501 a U.S10
13;061 a 13.070
13.881 a 13.89'0
14.031 a 14.040
14.561 a 14.570
14.751 a 14.760
15.421 a 15.43J)
15.471 a 15.480
16.221 a 16.230
17.801 a 17.810
18.041 a 18.056
18.131 a 18.140
18.531 a 18.540
18.681 a 18.690
19.751 a 19.760
20.85'1 a 20.800
20.861 a 20,870
21.471 a 210480'
22.091 a 22.1()()
22.381 a 22.390
23.051 a 28.060
2".941 a 24.950
28.5'11 a 28.520
28.721 a 28.730
29.911 a 29.92()
::!9.951 a 29.960 •
30.661 a 30.670
31.371 11 32.380
32.361 a 32~'J70
32.801 a 32.81 ()
33.891 a 33.900
34.811 a 34.820
35.0·U a 35.050
35.471 a 35,480
36.601 a 36.010
37.871 a 37.880

·38.4-U a 38,450
41.531 a 4t .MO
41.881 a 41.890
42.081 a 42.0.:10
42.391 a 42.400
42.401 a 42.HO
.A.571 a u.seo
46.691 a 46.790
43.701 a 46.710
47.351 a 47.360
47.631 a 47.640
48.861 a 48.870
49.901 a ·49.910
;)0.911 a SO.92()
;12.101 a 52.110
52.321 a 52.330
52.441 a 52,450 ".
52.491 a 52.500
53.881 a. S3.890'
M.011 a 54..020
54.081 aS4.0ilO
5t.491 a :H.500
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AMORTl7.ACION DE OBLIGAClOSES

SOCIEDAD ASÚNIMA "HULLERAS
DEL TURON"

En el sorteo celebrado hoy han re
."ultado amortizadas las 280 obliga'¿¡o
nes cuyos números se expresan a con·
tinuación :"

5.490 54.891 a 5UlOO
5_758 57.i>71 a 57.:>80
;).80() -.... 57.991 a 58.000
;-•.914 59.131 a 59.140
5.SU 59.431 a 59,(40

El pago de las obligadones se efec·
luaail a r ..zón de 500 pesetas cada una,
con ueduedón de los impuestos esta
blecido.<> con p.osterioridad a la emi
sión, en las oücinas de la Sociedad en
Bilbao, a partir del día 2 de Enero
próximo, mediante facturas duplica
d..s que se facilitarán en el citado Es
tablecimiento.

Las obligaciones ,deberán Ue"ar uní.
dos todos los cupones. desde el n;
!llero ;) al 60 ambos inclusive.

Bilbao, t." de Diciembre de 1934.
El Secretario del Consejo de Admi
nistración, Juan Maria de Goyarrola.
, X-5497

X-5506

En virtud de lo dispuesto por el se
ñor Juez de primera instancia del Juz
gado número Vi. de esta ciudad, en
providencia de 13 del actual, dÍ( tada
en los autos de procedimiento suma
rio que establece la ley Hipotecaria,
promovidos por D. Frrllll'Ís('() :.\lo)"a Ex
pósito, contra D, José Gallofl'e Cape
liades, se expide 1'1 presente por el que
se anuncia la venta o.:n pUblica subasta,
por segunda vez, término ue veinte
dias y por el jj por 100 del tipo de
valoración, las siguientes fincas:

P¡;jlllera.-C~lsa situada en esta ciu
dad '" su calle de la Cera, en la que
está señalada con el númerO 47, la que
se compone oc ¡Jos tiendas. escalerilla
)" cuatro pisos. con dos '\'Ívienr1'ls en
cada una de ello!>.

Mi<le una superficie de 167 :11etros 85
decímetros cuaLlr:.ldos y siete cen time
tros cuadrados. e<tuivalentes a 4.283
palmos, tambIén cuadrados. y linda:
por la derccha, saliendo. Oriente. con
Casa número .t5, de D.•luan Dachs; por
la izquierda, P')niente, con la casa nú·
mero 49, de iJ. Ag!lst~ :)l1uirais; por
'l1etrás. Mediodía. léon la número 3 de
la calle de Amalia, propiedad de don
Agustín Gaya, y al frente, : :rte, con
la susodicha calle de la Cer'a.

Tasada en setenta )" cinco mil pe
setas.

JUZGADO DE PRIMERA lNSTASCIA
NUMERO 15, DE BARCELONA

La subasta se celebrará con arreglo
n las siguientes condiciones:

Primera. Que los títulos de propie
dad de los bienes estarán de mani
fiesto en la Secretaria del infrascrito,
para que puedan examinarlos los que
quieran tomar parte en la subasta, pre
viniéndose ademils:

Que los licitadores deberán ¿onfor
marse con ellos y que no tendr-ín de
recho a exigir ningunos otros, no ad
mitiéndose al rematante, después ..:lel
remate, ninguna reclamación por in
suficiencia o defecto de les títulos.

y que las cargas anteriores y las
preferentes, si las hubiere. al crédito
porque se procede, quedarán subsis
tentes, y que el rematante las acepta,
quedándo sulJrogado en la responsabi
lidad .de las mísmas, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Segunda. Que los postores, para to
mar parte ,-n la suu:lsta, deberán con
signar pre"iamentc en la mesa del Juz
gado o acrerlitar ha\jedo \'crific a d o
en el establecimiento púhlico destina·
do al efecto una cantidad igual, por
lo menos, al 10 por 100 efecli-,o de la
cantidad en que han sido ,·aloradas las
fincas, sin cuyo requisito no scdn ~d

milidas, devolviendose aeto seguido el
depósito a los postores qut no ¡:e'miten
rematantes:

Ten·era. Que se-n"irú de ti:)o' para
la subasta la cantidad porque ha sido
'-a.Iorada cada u n a de las ¡¡n{~as" nO
admitiéndose posturas que no I:L1C, an
las dos terccras partes del r ('--¡".te.

Cuarta. Que los gastos de subasta,
pago de derechos reales a la Hacien
da y demás que hubiere, correrán a
cargo del rematante.

Barcelona, 30 de :'\oviembre de 1934.
El Secretario judicial, Tomás Riera y
Sanso

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUMERO ~ DE BARCELONA

dos todos los cupones, desde el nú
mero 69 al lOO, ambos inclusive.

Bilbao, 1.0 de Diciembre de 1934.
El Secretario deJ Consejo de Admi
nistración, Juan Maria de Goyarrola.

X-5499

Por el presente q u e se expide en
cumplimiento de lo dispuesto en pro
videncia del día de hoy, dictada en los
autos <te juicio ejecutivo. seguIdos ante
este Juzgado y ~ecretaria rie D. Tomé
Riera y Sans, por D. Salvador Llucl1
Subiranas, contra D. Julio 1oIetal, se
anuncia que el día 7 del mes de Ene
ro próximo. a 1 a s diez y media, se
venderán en primera pública suhasta.
en el local audiencia de este IJI"opio
Juzgado, y en tres lotes, las fincas si
guiente!>;

Primer lote.-Primera.-Tr~s C~f>as

que forman una sola, ('11 et barrio de
la Barceloneta, de esta ciuuad, c~lIe

~acional, antes del And¿n del Puerto
)layor. por donde UCll.:: e.ttrad:), seña
lada con los númc:-os ti!}, 'it Y 62_ en
aquella, y en ésta con los números 120,
1:'¡~ Y lU, con una pluma de agua de
pie, de sup~rficie ll.iGO palmo:>, poco
más o menos, de bajos, -=0:1 .res .Üma
cenes y primero y segu!Ido piso•

Linda en Junto: por fr¿:lte, {'.1n di
cha calle l'Oacional; por Norte, con don
Cal los Galí; por :\1édiodia, con la CJ.~I-:l
del Juicio; por Oriente, con la calle
}l41yor.

AlIscrita en el tomo ..¡7S del ~rthivo,

libro 29, Sección primera de Oriente,
folio 230 vuelto y 237, inscripciones
primera, ,segunda }. quinta de la fin-
ca 669. ,

VaJorada en ciento veinticinco mil
pesetas.

Segundo lote.-Segunda.-~ledia ca
sa, situada en e s t a ciudad, calle de
Fernando VII, señalada dc nÚ;llcro :i9;
linda: al Este, con D. Pedro Nolasco
Vives; por Sur, con dicha calle; por
Oeste, con D. Rafael Clan:, y por );01'
te, con D. :Miguel Gu!>i y con D. Alt.~

jo Aimabú, compuesta de tienda, en
tresuelo, primero, segundo, tcrc:('-ro y
cuarto piso. una escalera que cOllllmi
ca con la otra mitad de la ,'usa ¡,ropie
dad de D. Pedro Nolasco Yives.

Tiene una superficie de 151 metros
ocho centimetro!>, y se halla in'i:'rita en
el tomo 003, libro segundo de la Seco
ción tercera, folio 41, inscl"Ípl'lIJ11 pri
mera y tomo 1.095 del arChl\·o, 71 de
la Sección tercera, folio 22, inscrip
ción 34, finca 249.

Valorada esta finca en ciento cin·
cuenta mil pesetas.

Tercer lott:.'-::"Tercera.-Cas~ sc-ñala
da de númerOS 135 al U i, l1e la calle
del Escorial, de esta dudad, d::: ca
bida 475 metros 78 centimetl'os; lin
dante: Par frente, con dirha culk del
Escorial; pOr ~orte, ('on D. José Fre
ses y otros; por Oeste, con D. Ramón
Corominas y otr:os.

Inscrita al tomo 1.0;")2 del archivo,
379 de la Sección primera O de Gra
cia, finca número 7.210. folios 146, 147
Y 148, inscripciones primera, segunda
y teroera.

Valorada esta finca en cincuenta y
nueve mil ochocientas doce pesetas.

KU:\IERO'
de la Obligaciones

amortizaqas.

NU-MEROS
d.e las Obligaciones

amortizadas.

Número

~úmeros

de las bolas.

de las bolas

7 61 a 70
4ll 391 a 400
89 881 a 890

117 1.161 a 1.170
134 1.331 a 1.3tu
167 1.661 a 1.670
209 2.081 a 2.090
235 2.341 a . 2.350
238 2.371 a 2.380
286 2.851 a 2.860
313 3,121 a 3.130
426 4.251 a 4.260
448 4.471 a 4.480
487 4.861 a 4..870
498, 4.971 a 4.980
541 5.401 a 5.410
562 5.611 a 5.620
566 5.651 a 5.660
629 6.281 a 6.290
642 6.411 a 6.420
724 7.231 a 7.240
836 8.351 a 8.360
840 8.391 a 8.400
842 8.411 a 8.420
948 9.4 71 a 9,480

1.048 10.471 a 10.480
1.054 10.531 a 10.540
1.101. 11.001 a 11.010

El pago de las antedichas obliga
ciones se efectuará, a razón de 5nO
pesetas cada una, con deducción de
los correspondie'nte.s impuestos. en las
oficina,; de Ii< Sociedad en Bilbao, a
partir del día 2 de Enero próximo,
mediante facturas duplicadas que se
facilitarán en el citado Estableci
miento.

Las aLligaciones deberán llevar uni-
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su extinción el precio del remate, el
cual. descontado lo que se deposite
para tomar parte en la subasta, se con
signará dentro de los o e h o días si
guientes al de la aprobación del re
mate.

Madrid, 3 de Diciembre de 1934.-El
Secretario, Cándido García....:....El Juez,
,Mariano Luján.

1 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

I
NUMERO 14# DE' MADRID.

Por el presente, y. en" virtud de pro
1 videncia dic~ada POr el Juzgado de
¡ primera instancia mimero 14, de esta

capital, en los autos de procedimiento
especial sumario seguidos a nombre de
D. Tomás Mintegui Osa y doña Fran
cisca Larrañaga Urquiola, con doña
Rosalia Huertas y Rodríguez Alto, so
bre reclamación de un crédito ne se
tenta mil pesetas, se saca a la venta
en pública subasta, por tercera vez y
sin sujeción a tipo, la mitad proindi
viso de la finca hipotecada siguie::lte:

Casa situada en esta capital. e-n la
calle del Conde Duque, núrne¡"o 50;
lindando: a la izquierda. o sea al Nor
te, COn la casa número 52 de dicha ca
lle; a la derecha, o sea al Sur, con la
casa número 48 d-e la propia talle, y
al Saliente. o tes.tero, con la parcela
númerO 8 titulada de la Ronda "Vieja.

Se compone de planta baja, pl"inci
I palo segundo y tercero, distrib~,lÍda en

Ihabitaciones interiores y exterio'·es y
la planta baja, además, en tieooas y
una gran crujia destinada a alma-
cén.

La superficie de esta finca es de 7.35!
pies y 75 décimos ciladrados, ,equiva
lentes a 571 metros y dos decimetros
cuadrados. "

Para cuyo acto de la subast3. que
habrá de tener lugar ante este Juzga
do. se ha señalado el día 4 de Enero
del año próximo, a las once, anllDcián.
dose por medio del presente, y previ
niéndose:

Que para tomar parte en la subasta,
deberán consignar los licihdores 1 a
cantidad de diez mil quinientas pese
tas. importe del 10 por 100 del tipo
que sirvió para la sc¡:\'unda.

Que las cargas anteriores y prefe
rentes al crédi to de los ~Ietol'es, con
tinuarán subsislentes, entenilifn d o s e
que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los
mismos,. sin destinarse a su extinción
el precio del remate. _

Que la certificación de titulos y car
gas se hallará con los autos de má
nifiesto en Secretaría para su examen
por el lidtador que le interese, enten
diéndose asimismo que el rematan te
acepta la ti tulaciiJn que de ellos re
sulta.

~Iadrid, 3 de Diciembre de 193-l.-El

j

Secretario, JO!ié Cruz.-El Jue~. ~fa-
nuel Fernández. "

X-550t
L" ~ _.. _

....... ,.,

JUZGADO DE PRIMERA ~VSTA.1."'XéIA
Nlt.'MERO 10. DE MADRID

En los autos de procedimiento su
mario que se siguen en el Juzgado de
primera instancia número 10, de esta
capital y Secretaría de D. Cándido Gar
cia Caamaño, a instancia del Procura·
dor D. Aquiles Ullrich, en nombre del
Banco Español de Crédito, para ha
cerse cobro de un préstamo de vein
ticinco mil setecientas pesetas, resto de
uno de cincuenta mil, hecho" a D. Da
niel Pascual Arias Vázquez, en la es·
critura base de los ruismos; 'por pro
videncia del dia de hoy he :lcorJado
sacar a la" venta en pública subr;sta,
por segunda vez, la finca perseguida
en esle procedimiento," con la rebaja
del 2·;; pOr 100 de la suma que sirvió
de tipo para ]a primera. f'uya finca
es la siguiente:

Rústic:l, en término municipal (le \'é·
lez-manco, en la pi-ovincia. de. Mme
ría, poblada de pinos. atochar y Inc.>nte
bajo, que comprende- una superficie de
3.052 hedáreas; lindando: por el Nor
te, cOn ténninos municipales de la
Puebla de Cara...~aca; Este, con (otra del
prestatario Sr. Arias Vázqu~z; por el
Sur, con labores de la casa de Orte
ga, las de Tropares y camino de éste
a Bujégar, y por Oeste, con mcjcne
ra de Maria.

Tiene un caserío y figura in'>crita en
el Registro de la Propiedad de Vélez
Rubio. al folio H<!J del libro 193 de
Vélez - Blanco. tomo 578 del archi....o
finca número '10.529, hoy 10.865.

Para su remate se ha :,eñalado el
día 16 de Enero próximo, a Jas doce
de su mañana, en la Sala anrliencia de
este Juzgado, sito en la calle del Ge-
neral Castaños, número 1. .

Lo que se hace público por el pre-.
sen te, advirtiéndose:

Que indicada finca sale a segunda
subasta en la suma de d()sci~lll:ts stis
mil doscientas cincuenta pesetas, reba
jado ya el 25 por 100 de la ~'Jma que
sirvió de tipo para la prime;a.

Que para tom::ír parte ~11 -Ha. de
berán los licitadores consignar previa~
mente en la mesa del Juzgado o E"n el
establecimiento destinlldo ,JI I fecto una
cantidad igual, por lo menos, eepiha
lente al 10 por 100 efecti,·o de indi
eada suma, sin cuyo r'(¡uisito no se~

rán admitidas sus proposieill.lt'S.
Que los autos y la :rti..ilc:lcio:l de

cargas a Que se refiere la regla CL'ar
ta del artieulo 131 de la ley Hipote
caria. se hallan de manifie-sto a los li
citadores en la Secretaria del infras
crito.

Que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la ttiulacióo de
indicad~ finca, sin tener derecho a exi·
gir ningunos otros.

Que las cargas o gravámenes ante
riores )' preferentes al crédito recla
mado en estos autos, continuaran sub
sistentes y sin cancela", entendiéndose
asimismo que el rematante los acepta
y qUE'da subrogado en la responsabi
lidad de los mismús. si.n destinarse a'X.-:>507_. ~._.--.,.....¿

Segunde. - Casa-torre y mirador,
eompuesta de planta baja y prim~i" pi
so, situ3(1a en el término municipal de
esta ciudad de Barcelona y barrIO de
S&D. Gervasio, distrito de las afueras
<le esta capital y calle de Mannc:>r, nú
mero 5, antes Turó del Putchet, núme
ro 35, con su solar y terreno anexo,
cercado de paredes, destina-l::> .a Jardin
'Y huerto, junto con todas las demás
construcciones y obr.ls el1 él ..xi~tl'n
iles y demás objetos al mismo adheri~
dos, a cuyo terreno da en!rada una
!puerta de hi~r(l, y mide 75 palmo.. de
;ancho por 510 de largo o fonda, poco
más o menos, conteniendo, por lo tan·
10, en iunto, con un sola, de la rasa,

. la superficie aproximada de 42.iflO pal
mos, equivalentes ::l 1.615 metros y tres
decímetros cuadrados, estardo est", fin
ca dotada de un metro y mcdi/') cúbi
co de agua de la Empresa Concc<;iona
Tia de Aguas Subterráneas del Río Llo
bregat, y lindante también ("n jUIltO:
por el frente, Sur, con dicha calle del
Turó de Putchet, llamado hoy de Ma
nacor; por la derecha, entrando, Este,
con los herederos de doña Franeísca
Sagrera y Sauras; por 1 a izquierda,
Oeste, con los de D. Antonio Rubir~

Guitart, y por la -espalda, Norte, con
los sucesores de D. José Bcrtrand y
Ros.

Tasada en cincuenta mil pesetas.
La celebración del remate tendrá Ju

gar en la Sala audiencia de este juz
gado, sito en el Salun de l;"ermín Ga
lán (Palacio de Justicia), el día 7 de
Enero próximo, a las doce horas, con
las siguientes condiciones:

Primera. ~o se admitirá Ipostura
inferior al tipo de tasación, con la de
ducción antes indicada.

Segunda. Para tomar parte en la
subasta los licitadores, deberán con
signar pre"\"iamcnte en la mesa ce! Juz
gado o en el establecimiento de~tina

do al efecto una cantidad igual. por
10 menos, al lO por 100 e(ec~ivo del
valor de los birmes, sin cnyo requi
si to no serán admitidos.

Dichas consignaeiones se devolvenín
a sus respectivos dueños acto continuo
del remate, excepto la .:orres~o¡]diente

al mejor postor, la cual se reservará
en depósito como garantía del cumpli
miento de su obligación, y en ~u croso,
como parte del precio de la venta.

Tercera. Los autos y 13 (,,_~t'tifkación

a que se refiere la regla \.'uMta del
artículo 131 de la ley Hipot.:x'aria, es
tarán de manifi~sto en Secrl"taría. y las
cargas o gravlÍmenes :mte!"Ío!'es y los
preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán "ubsi~tentes, en
tendiéndose que el Iieitador los r.cPpta
y queda subrogado en la 1 esponsabili
dad de los mismos. sin de'itin~lrse a su
extinción el precio del ' em3te.

Cnarta. Los gastos de ~ubasta y pa
,go de derechos a la Hacienda, ""ndrán
extinción el prIlcio del remate.

Barcelona. 2i de :"oviemlH-c de 193~.

El Secrclnrio, Juan Comas,---Yisto bt:e
no: el Juez de primera insLlncia (ile
gible).

•
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17403

AnMOOSTRAQóN DE JUSTICIA

Bajo Jos apercfbimlento. procedente.
en derecho. s. dta 1/ emplaza. pOr
Jo. Jueces o Tribunal•• r••pect1ven.•'01 per.oncu qll_ Q continuación
le r.cpre.an. para que comparezcan
el dk1 que .e .ellole, a contar deulc
~ (echa de la publicación del anun
cio en ••t_ periódi~o affGial. COn
arrcglo .al articulo 173 de la leIJ d.
BnjuiciC&mlenlo criminal. 380del Có
digo de Justicia' Uililar 1/ 63 del d.
lIart.QQ.

6.416

AGUEDA, Emília; cuyo actual do
micilio y paradero se ignora; compa~

rect:rá -en iéI"IDino de cinco dias ante
este Juzgado municipal de Chamartin
de la Rosa, sito en la Avenida de la
Libertad, número 58, principal, COn
el fin de responder a los cargos que
la resultan en el juicio de faltas '\lú.
mero 158 Iilel año actual, por lesiones,
contra la misma.

6.417

AGUIRRE, Antonio; cuyas demás
circunstancias se ignoran, Emilio Lu
cas v Saturnino Diaz Sebastián. domi
ciliados últimamente en las Oficinas
de la Empresa Hormaeche, sita en Ma.
drid, calle de AlfónSI) XI, número 7;
comparecerán el día 29 del mes de
Diciembre y hora de las diez ante este
Tribunal municipal de Chamartín de
la Rosa, para celebrar juiéio de faltas
que se sigue -por estafa, contra los
mismos, y bajo el número 363 del año
actual.

6.418

ALONSO RUBIO, Ramón; de veinte
años, soltero, albañil. hijo de Ramón
v Petra natural de Madri.t, qne lUjO
"ivir e~ la calle de Isaac Peral, núme.
ro 40, cuarto entresuelo izquierdl, v
cuyo aclual domicilio y paradero se
i~nora; comparecerá e~ ~oncepto de
testigo d día 15 del prOXlIDO me,; de
Enero y hora de lali die/. dt' su maña
na, ante d Juzgado municipal numero
19, de Madrid. a celebrar juicio de
faltas ¡;ar lesiones. con el numero
1.047 de 1934.

6.419

ARRIBAS G~"iZAi.EZ. Marg:uito;
de veintinueve años, casado, poeero,
hijo ele Santiago y Patricia, natural d-e
Xayalc3rn~ro (1\ladri<l), y cuyo at"tual
domicilio y p<tradero se ignora; com
parecer::: en dia 15 del próximo IntS
üe T:nero v hora de la!> diez de su ma
ñ.lna, ante el Juzgado municipal nú·
mero 19, de Madrid, a celebrar juic.io
de faltas por malos tratos, (:on el nú
mero 1.113 de 1934.

6.420

AYILA GONZALEZ, Luis: lle trein
ta y seis años, soltero, hijo de }o'ernan
do y ·Joaquina, natural de JaraiceJo

<Cáceres), que dijo vivir en el Paseo
de Ramón y Cajal, Cuevas del Cerrillo
de San BIas, y cuyo actual domicilio
y paradero se ignora; comparecerá el
día 15 del próximo mes de Enero y
hora de las diez de su mañana, ante el
Juzgado municipal número 19, de Ma
drid, a celebrar iuicio de faltas por
amenazas, con el número 1.11i de
1934. •

17404
6.421

AYA...Vo ''lLLARES, Antonio; conde·
nado por daños, subsidiariamente;
comparecerá en término de cinco días
ante el Juzgado municipal número 13.
de :\Iadrid, sito en la calle de Belén,
número 2. principal; bajo. apercibi
miento de ser declarado rebelde si no
lo verifica, cuyo expediente está seña
lado con el número 327 de 1933;

6.422

BOADA MARTIN, Federico; cuyo
actu31 domicilio y paradero se ígnora;
comparecerá en término de cinco dias
ante este Juz~ado munícipol de Cha
mart(n de la Rosa, silo en la Avenida
de la Libertad, número 58, principal,
con el fin de respon der a los cargos
que le resultan en el juicio de faltas,
numero 602 del año actual, por malos
tratos, contra el mismo.

6.423

CARENAS, José; cuyas demás cir·
cunstancias personales se desconocen,
conductor del carro numero 609, el
día 29 de Mayo último, que dijo vivir
en el paseo de la Dirección, número
34, y cu)"o actual domicilio y parade
ro se ignora; compareced el dia 15
del próximo mes de Enero y hora de
las diez de su mañana, ante el Juzga
do municipal número 19, de :\ladrid,
a celebrar juicio de faltas por daños,
con el número 646 de 1934.

6.424 f
CASTRO RA..\lOS, Dolores; de vein

titrés años de edad, soltera, de profe
sión artista. de varietés, con do¡nicilio
últimamente conocido en Zaragoza,ca
Ile de Ballester, número 3, n1nucida
artísticamente con el nombre de "Jo
yita del Arte", y de ignonulo paradero
en la actualidad, se la dta puro que
compa~ezC'a el próximo dia 21 del m~s
de Didembre y hora de las dOl:e de su
mañana, en la Sala·auliicncHl d4: este
Juzgado municipal de Logroi:~J. para
la celelHación del juido de Caltas \1:';::
contra la .ro isma se sigue por f3l\ns
contra la propiedad; apcrcibit.tdo!a
que, de no comparecer, la pararau los
p¡·rjukios;) que hubicl'c IUkiU;:" en llerl.'
cho con arreglo a lo dis¡Hlc~.lo ~. lictl;r·
minado por la le)',

6.425

COLLAR GO~IEZ, Bcn¡.!.;l1o. y Felipe
de la Fuente Parra, COlltill~t().. y due
ño. respectivamente, d~l automóvil de
la matricula de MGdrid 48.7Ht. dOJ:lici
li~do últimamente en la caBe del tie·
neral Pardiñas, número 36, para que

d día 26 de Didemb,;-e y hora de la "
dieciséis, comparezca ante el Juzg::i1!o
municipal número 13, de Madrid, sito
En la calle de Belén, número 2, princi
pal, a celebrar juicio de faltas núme
ro 552; bajo apercibimiento que, de
no hacerlo, le parará el perjUicio a que
hubiere lug-ar.

litú;;
6,426

CORRAL RODRIGUF2, Juan y Vi
cente, y Benigno Ardura Gayo, domi
ciliados últimamente en \ladrid, ¡'aile
~Ierino, 20. los dos primcro~, y San
hidro, número 34, el tercero; compa
recerán el día 29 de Diciembre y hora
de las diez, ante el Tribunal municipal
de Chatmartin de la Rosa, para ceJ.e
bl"ar juicio de faltas que se sigue por
intrusión contra los mismos, bajo el
número 809 del año actual.

litOO
6.427

FERXA..."I;DEZ, José; cuyas demás
circunstancias ~. paradero se descono
cen, compare.cera en termino de cin
co días ante este Juzgado municipal
de Chamartín de la Rosa. sito en la
Avenida de la Libertad, número 58,

'principal, con el fin de responder a
los cargos que l~ ,resultan en el juicio
de faltas número S81 del año ~H;tU31.

por lesiones. contra el mismo.

6.428

GALA~ SAXTA:\!ARIA. Eugenio; ~:u

yo actual domicilio y paradero se des
conoce: comparecerá en término de
cinco días, ante este Juzgado munici
pal de Chamartin de la Rosa, sito en
la Avenida de la Libertad, número '5S,
principal, con el fin de respond.r a
los cargos que le resulten-en el iuicio
de faltas, número 1.01 i del año actual.
por estaf:J contra el mismo.

6.429

GARRIDO CHECA, Josefo: domici
liada últimamente en la calle de In·
glaterra, número 12, puerta de calle.
se la clta y emplaza. para que en ...1
término de dnco dias, comparezea
ante el Juzgado de instrucciún núme
ro 13. de :\ladrid, sito en la calle del
Gener"al Cast3iios, número 1, en vir·
tud de apelación interpuesta cintra la
s.entencia dictad:J en el l'xpediente de
juicio de fallas número 907 del año
de 19:1:~.

6,430

GO~ZALEZ ESTRADA, Anl{.nio: de
veinucinco años, soltero. vendedor.·
hijo de Antonio y de Soledad, lIotur~11

de Córdohl. que dijo vi"ir en Iu c:llle
de Isaac Perlll, número .lO, bajo iz·
quiercta. )" cuyo actual domicilio y
parlldero se ignora; com I-':Jr"('cerá ei
dia 15 del próximo mes dc Enero. y
hora de las diez de sumaiial1:.1, ante
el Juz~ado municipal número 19, de
:\Iadrid, a celebrar Juicio de faltas por
I(~siom·s. bajo el número 1.04i de Hl:l4.

6..!31

:\IARTI:\'. Felipe; condenado por
daños, subSIdiariamente: comparece
rá, en término de cinco dias, ante el
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Juzgado municipal número 13, de Ma
drid, sito en la calle de Belén, núme
ro 2, principal; bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si no lo "·eriflca.
cuyo expediente está señalado con el
número' 415 de 1933.

6.432

)IART!X, Diego; cuyas demás cir
cunstancias personales se desconocen,
pI"opietario del carro nÚllllero 609, que
dijo vivJ.r en. la calle de Almansa, nú
mero 14, y cuyo actllal domicilio y
paradero se ignora; comparecerá el
día 15 del próximo mes de Enero, y
hur:. de las diez de su manaDa, ante
el Juzgado ·rnunicipal número 19, de
:\Iadrid, a ~elebrar juicio de faltas por
daños, bajo el número 6.46 de 1934.

6.433

).IAS SA:-;CHEZ, Maria Antonia; de
'\"(~intítrés años de edad, de esta"do sol
tcra.· de profesión astista de vanetés,
natural de Cre\'illente (Alicante), luja
de )'Ianuel y de Josefa, con domicilio
altimamente conocido en esta ciudad, .
calle de Laur~1., número 2:;. piso ter·
.cero, conocIda artísticamente con el
r..,mbre de ")'larujita Toledo", y de
ignorado par<.dero en la actualidad,
se la cita para que comparezca el dia
21 del mes dé Diciembre, y hora de
jas doce de su manana, en la Sala Au
dIencia de este Juzgado municipal de
Logroño para la celebración del j:J.icio
de faltas que· contra Dolores Castro
Ramos se sigue por faltas contra la
proriedad; apercibiéndola que, de no
eomllarecer, la p8rorán los perjuicios
a qlof'e. hubiere lug::!r en derecho, con
arreglo a ]v dispuesto y deteruninado
tlor la ley.

6.434

~IST:\L EUSTAQUIO, Andrés; de
\'eintidós años, soltero, albañil, hijo
de )larcos y de Claudia, natural de
YHlanue,-a del Pardigo (Madrid); que
dijo ViVir en la calle de Consuelo, nú
mero 52 (Ch3rnartín de la Rosa), y
cuyo actu;!l domicilio y paradero se
ignora; comparecer-á el día 15 del pró
ximo mes de Enero, y hora de las diez
de su manana, ante el Juzgado muni
eipal número 19, de ::\Iadrid, a cele
brar juicio de faltas por escándalo,
bajo el nún1ero 1.031 de 1934.

6.435

PRA.DO :\t:ARIA, San José, :r Ama
dor Rivero Panero; domiciliados últi
lnamente en Pucil1i, número 2, Barrio
de Yaldevedar, y en Madrid, calle de
Orens.e, número 27, respectlvamente;
eomp:lrecerán el día 29 del mes de Di
ciembre. y hora de las diez, ante este
Tribunal municipal de Chamartín de
la Ros3, para celebrar juicio de faltas
que se sigue- por lésiones contra los
mismos y b:::jt. tl número 481 del año
actual.

6.436

RODEl"AS, :\Ianuel; Í'uyo actual do
midlio y paradero se ignora; compa·
recerá, en tfrmino de cinco días, ante

este Juzgado municipal de Chamartin
de la Rosa, sito en la A,renida de la
w·bertad, número 58, principal, con el
fin de responder a los cargos que le
resultan en el juicio de faltas, núme
ro 833 del año actual, por lesiones,
contra el mismo.

•6.437

RODRIGUEZ CASILLAS, Vidal; con
denado por lesiones; comparecerá ~n

térruino -de cinco dias ante el Juzg3do
municipal número 13, de Madrid, sito
en la calle de Belén, número 2, prin
cipal; bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde si no lo verifica, cuyo
expediente está señalado con el núme
ro 438 dp. 1933.

6.438

SANCHEZ, Antonio; cuyo actual do
micilio y paradero se ignora; compa
recerá, en término de cinco días, ante
este Juzgado municipal de ChamarUn.
de la Rosa. sito en la Avenida de la
Libertad, número 58, prineipal, con el
fin de te!>ponder a los cargos que le
resultan en el juicio de faltas. númelO
820 del aúo adual, por hurto, co"]t~a

el mismo.

6.439

SANCHEZ MARTINEZ, Amador; do
miciliado últimamente en Madrid, Glo
rieta del Puen1e de Segovia, número
4. Carboneria; comparecerá el dia 29
del mes de Diciembre y bora de las
diez ante este Tribunal municipal de
Cbamartín de la Rosa, para celebrar
juicio de faltas que ~e sigue-por lesio
nes contra el mismo }. bajo el número
1.076 del año actual.

6.440

SANCHEZ VELEZ, Adolfo; de trein
ta y siete años, soltero, electricista, na
tural de Sa.I!tander, hijo de Antonio y
María. que ~jo vivir en el Paseo de
Ramón y <:mjal, CUe'lras del Cerrillo
de San BIas, y cuyo aClual domicilio y
paradero se ignora; comparecerá el
dia 15 de su mañana ante el Juzgado
municipal númerp 19, de Madrid, a
celebrar juicio de faltas por amena
zas, bajo el número 1.117 de 1934.

6.441

UN CICLISTA, des~onocido, que el
día 26 de Mayo del año actual atrope
lló a un niño en la Carretera de Man
des a las dieciocho horas del mismo;
comparecerá el día 29 del mes de Di
cie~bre y hora de las diez, ante este
Tribunal municipal de Chamartin de
la Rosa, para celebrar juicio de faltas
que se sigue por lesiones contra el
mismo y bajo el número 1.407 del año
actual.

6.442

VBLAZQUEZ CASTRO, José; cuyo
actual domicilio y paradero se ignora;
comparecerá en término de cinco dias
ante este Juzgado municipal de Cha-·
martín de la Rosa. sito en la Avenida
de la Libertad, número 58, principal,

con el fin de responder a los cargos
que le resultan en el juicio de faltas
número 1.107 del año actual, ¡por le
siones, oontra el mismo.

6.443

ZARCO BARRIO, Juan, Juan Vallejo
Vinaterra, Pedro Arance Hervás, Ma
nuel, Pedro y Francisco Vallejo Hija
no y un desconocido, que el día 6 de
:Mayo del año actual. sobre las.. once
horas del mismo, promovieron riña y
escándalo en la explanada de la Ven~~

lls, junto a la Caja del Muerto, d~ esta
villa; comparecerán el) día ~ de Di
ciembre. y hora de las diez de SJl ma
ñana, ante el Juzgado municipal de
Chamarlín :le la Rosa, con el fin de
celebrar el correspondiente juicio de
faltas que contra los mismos se sigue,
y bajo el número ·1.0110 del año ac
tual.

6.444

ALMEGA MESA. Isabel; cuyo aelual
domicilio ~ ignora. se la cita para que
el dia 19 de Diciembre. y hora de las
diez, comparezca ante el Juzgado mu
nicipal número 5, de Madrid. sito en la
calle del León, números 40 y 42. a ce
lebrar juicio de faltas número 989; bajo
apercibimiento de pararla el perjuicio
a que haya lugar.

6.445

A~GULO ME.."l'DEZ, Luis; hijo de
José y de :Felisa, natural de Madrid, de
cincuenta y seis años., soltero, jornale
ro; <t:)h1if"iiiadc 'últimamente en la calle
del Duque de Osuna, número 1, porte
ria, se le cita"'para que el día á de Ene
ro, y hora de las nueve, comparezca
ante este Juzgado municipal número 18,
de }ladrid, sito en la calle de los Esm
-dios, número 3, principal. a celebrar
juicio verbal de faltas número 937 de
1934; bajo a~lcibi.mientode pararle el
perjuicio a que ha).'a lugar.
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6.446

ARTEAGA CARDIZAL, Jose:6na;bija
de Arturo y de Emilía, natural de To
ledo, de veinte años, soltera. artista;
domiciliada últimamente en la calle de
Preciados, número lO, primro, pen
sión, se la cita para que el dia 5 de
Enero, y hora de las mez, comparezca
ante este Juzgado municipal número 18,
de Madrid, sito en la calle de los Es
tudios, número 3. principal, a celebrar
iuicio verbal de faltas número 821 de
1934; bajo apercibimiento de pararla el
perjuicio a que haya lugar. .

6.441

BALLESTEROS rlO-XZALEZ, Rufina;
domiciliada últimamente en la ca
lle de Ovitedo. nú.mero 5. se la
cita para que en ténnino de cin
co días. y hora de las once, com
parezca ante el Juzgado municipal· nú
mero 5, de Madrid, sito en la calle del
León, números 40 y 42, a ser recollOci~

da por el Médico forense; bajo aperci
bimiento de ,pararla el perjuicio a que
haya lugar en el e:l'pediente número
1.OM.
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6,458

6.45i

6.459

. HERRAIZ CORRAL. Joaquín' cuyo
actuar- domicilio se ignora, se ie cita
para que 1m término de diez dias. y
hora de las once, comparezca ante el

1:15 d;ez,. comparezca ante este Juzgauc,
municipal número 18, de ° Madrid, sito
en la 1.":111;: de los Est:t Has. número 3.
prlnci,lal, [Jo ct1lebrar jl1ici,) verbal de

. fultas númelo 674· de 1934~ b3Jo aperel.
bimie-nto de pararle el pcI"jmcio a qua
bl:lYIl ~Ilgcr.

~lENE~DEZ SA:\CHEZ. Cipriano;
cuyo actual domicili.) se ignora. se le
cita para que el día U de Diciembre.
y hora de las diez y media, comparezca
ante t:1 Juzgado municipal, numero ¡¡,
de )[adrid. sit.) en la calle del León,
números 40 y 42, a cdeul'ar juicio de
bltas número 900; bajo aperciIJimiento
dc pararle d perjuicio a que haya lu
gur.

MORE:'>iO. Juliin; CU)'o actual dúml
rllio se ignora, se le cita para que el
dla :!8 de Diciembre, y hora de las dk'z,
comparezca ante el Juzgado municipal
número 5, de :\1adrid, sito en la call l ;

del León, números 40 :r 4~, a t'e!<:!.lnH"
j'.licio de f:lltas número 1.1.)43; !Jajo
apercibimiento tic pa¡°:lrlc el l;(:rjuicio
a que haya lugar.

171Gj

6.4!i5

OLASSOAGA AGURRE. Engr¡¡cia;
hi;a de Jase y de Cclestinu. natwoa! de
:Fuenterrabia (lJuipúzcoa), de tl"Cinta y
seis años, viuda. sus hlbor!;"", ."i n c1ornl·
<'ilio, se la cita panl que el día [) tic
Enero, y hora de las nueve, eompareZt'a
ante -este Juzgado municipal número lIS.
de Madrid, si:o en la calle de los E·;·
tudios. número 3, principal, a celebrlll
juicio verbal de faltas número 1.014 de

6.463

6.462

6.461

:MAR1'IS MARTlX, \Vonceslao; do
miciliado últimamente en la calle ue
~Ol> Angeles. númerO 11, w le cita para
que el día 19 de Diciembre, y hora de
las diez. comparezca ante el Juzgado
municipal número 5, de :\1adrid, sito en
la calle del León, números 40 y 42, a
celebrar juicio de faltas número 1.US3;
bajo apercibimiento de l)al'arle el per
juicio a que baya lugar.

:'\lSTRE. Din:~. y Leoncio Yilla; cu
yos actuales domicilio,; se i;.:nur:lll, !ll:

les cita para que el dla :n tic Dil'ic:u
breo y hol''' de las ditlz y Ilicüia, c(¡:u
parezcan ante el Juzg:l(.lo lllunicilJal
número 5. de :\1auri(L sito l'U la c¡tlk
del Le-•.m. nÚIi.~rI)S 4U y 4~. a ':l'ICD",r
iuicio de fallas número 977; Lajo i.ljJl.'r
cibimicnto de pararlt's t:'! j)('rjnil"io a
que haya rugar.

60460

HERR.\l'\Z NA\"ARRO, Hilario, y Fé
lix Carblllleira Quiroga; COlUpOlrecerán
el día 20 de Diciembre, a las nueve,
ante el Juzgado municipal número 1i,
de Madrid, sito ('n la car~c de la :\Iag·
dalena, número 22, principal. a cele
brar juicio de faltas por escándalo, ins
truido contra los mismo!> y otro.

Juzgado munici.pal. número 5, de ~l:¡.

drid, sito en la ealle del León, números
40 y 42, a ser reconocido por el :'.l*dicu

. forense; bajo apercibimiento de pararle
el perjuicio a que haya lugar en el ex.
p(>diente número 985.

•
1i350

6.4;;';;

GALlETERO .MARTI:'\EZ; Josí=; com
parecerá el dia 2\1 de DiciemIJre, a las
nueve, ante el Juzgado municipal nú'
mero 1í, dI' Madrid, :;ito en la calle de
la ,Magdalena, número 22, princip:l!, a
cell'hrar iuicio de falt::." por hurto, ins
tl'uido contra el mismo.

6.454

E):RIQUEZ ~lENE~DEZ, Marcelino;
hijl) de Ca~miro y de Ju¡refll. de cir
cuenta. y dos años. :1alural de Candamo
(León), soitero, labrador, sin domici
lio, ~;e le cita pura qUtl el dia 5 de Ene.
ru, y hora de las diez, comparezca ante
est¡,: Juzgado municipal número 18. de
Madrid. sito en la calle dl! los Estudios,
número 3, principal, a celebrar juicio
,oerblll de faltas número 946 de 1934;
bajo aperciblmÍtmla de parar1c d pero
juicil,l a que han, lugar.

HEU::--;AXDEZ REYES, Vicenle; hijo
de Franósco y de Filomena. natural de
B:lr~elonn, de treinta y sl'is años, sol.
tero, n'[1ucdor; uomiciliado últimamel1
te en la plaza de .Nicolás Salmerón, nú
mero.3. ~ajo, se le cita PH:'::I· que d dia
;} <.le Enero, 'j hora de lus diez. compa·
rezca ante este Juzgado municipal nu
mero 1~. de :\Iadrid, sito l'n lu "calle de
lo~ J.:studíos, número 3. principal, a ce
lebrar juicio \'crbnl de faltas número
855 de 1934; bajo apercibimiento de pa
rarle el p't'rjuicio It que haya lugar.

6,45ü

GARAY BALAVSTEGt:!, Isabel; cuyo
actual domicIlio se ignora. se la cita
para ¡¡ue en el término de diez dias, y
hora qe las once, comparezca ante el
Juz~ado municipal número 5, de Ma
drid, ~ito en la calle del León, números
40 y 42, a Sl."r reconocida por el Médko
forense; bojo apercíbirúit'nto de parar-

.la d p¡;rjuicio· a que bUJoa lllg~r en el
expediente número 708.

GARZO:\", LO~l~m;o; cuyo act1l31 do
mil..'i tio se i¿;nOl"a. se le "=i.ta !Jara que
d día 1!J de Díciembre, \. hora de las
di(;z,cOITIIJaretca ante d Juzgado mu
nicipal número [1, de :\1atlrid, sito en
la calle dd León, números 4\1 y 4~, a
cdeiwar juicio QC fallas número l.rnlli;
lmjo apercibimiento de pararle el ver·
juicio :l que haya lugur.

6"50

6.452

CIRYETI RETA. Angelila;· hija de
Mateo y UI!' Trinidad, natural de ESQd

(Navarra). de veinticinco años, sültc-ra,
sus labo~; domiciliada úllimamente- en
la calle· de FrllnciscO: Moreno, número O,
bajo izquierda, se le .cita para que el·
dia 5 jc; Enero, y hora de las diez,
comparezca ~nle este Juzgado tl1unici.
pnJ.númcro 18, de )ladrid. silO en ia
(:alle de los Estudios, número 3. prin
cip:.;l. a ceJ(~brar juicio verIJal de falta..;
número 1$32 de 1934; baio apercibirnien
to de -pararla· el perjuicio ao que haya
lugar.

6.U9

BOTO RODRIGUEZ, Perfecta; domI
ciliada ullimame!l:e t:Il Palafox, númc
ro 7, se la cita para q le el día 19 de
Diciembre, )' ~Iora de las diez y medh.,
comparezca ante el Juzgudo municip~l

númem 5, .1e :\lP..drid. sito en )a calle
del· León, núJíleros 40 y 42, o. cell!obrar
juicio :te fült1\s número 651; bajo aper
cihimiento de paral'la el perjuicio a qu~

llaya lUJar.

6,451

CAR:\ION.\ DIESTRE, Florencia; en
ign(Jrado paraderl', se la d ta para que
el día 14 OE' Dlciembre, y hora dc!as
nueve y llleJia .•'omparezca ante el Juz
gado municiptll níuncro 5. de :Madrid..
sito en la i:flli~ dd Leó-n, números 40 ~

4~. a cele~rar juido de fallas número
818 l hajo ,1ptrd l;iruien tu d~ I><lrurlli el
p~rJuicio Q q:..lC haya lugar.

6.453

DIEZ HER:\'"A~DEZ•.Manuel; de
tr~intll y cuatrQ años, cal'lado. Corredor
de (~omel"l.>l). nntw'cli d~ Castro-:\"uño
(V01l3Uolid), hijo.de· \...ú);ao y de. .;\1<.1
ria, cuyo dJlT'kilio se l~nOl"a, se le ella
para que el illa ¡¡ d& Eilcro, "Ji h(w;l de

CANCELAS DEL RlO. Jeróni.ma.;hija
oe Pedro y de Agueda, de tretnta y ocho
años, natural de La Baiieza (León), ca
sada, SUs labores; domiciliarla última
mente en la calle de Embajadores, nú
mero 110, piso primero. se la cita pal'a
que el <.lia ;) de Enero, y hora de las
nueve, COInpa,czca anl¡; este JuzgaJo
municipal número 18, oe Madl'id, sito
en la calle de lo§ Estudios. númerO 3,
prindpal, a celebrar jUÍt'iO" v~l'bal de
fa1tQs número 569 de 1934; bajo aperei"
biIniento de pararla el perjuicio a que
ba)'8 lugar.

li351

6.448

BD::I'3r.~ RUBIALES, Balbina; domi
ciHa~a úttlmamente en Madrid, calle del
Tesoro, número 19· compareced.• ante
este Juzgado municipal, de Yicálvaro,
sito en la carret&ra de Aragón número
36. jJf~l1cipalr el dia 21. de Diciembre
próxitll&, y hora de las once, con el fin
de celebrar juicio verbal de faltll'S que
¡;e la ltigue por lesiones eon el núme.~o

119 del corriente año, debiendo compa
l'ecer con 10& tl'sUgos y demás medios
q~ pn.u~ba de que intente valerse; aper
cibiéndola que, de no veriftcarlo.-la pa~

loará en su rebeldía el perjuicio con~~

~ui~t~.
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1934; bajo apercibimiento de pararla el
perjuicio a que haya lugar.

6.466

OTERO SANTOS, Juan; comparece-
ré el día 20 de Di?embre, a las nueve,
ante el Juzgado municipal número 17,
ile Madrid, sito en la calle de la Mag·
dalena, número 22, principal. a eelebrar
juicio de faltas por lesiones, instruido
'contra David Varela Monteagudo.

17350

6.467

PALAS GONZA.LEZ, Paulina; cuyo
actual domicilio se ignora, se la cita
para que el dia 28 de Diciembre, y bora .
de las diez, comparezca ante el Juzgado
municipal número 5, de Madrid, sito en
la calle del León, números 40 y 42, a
:celebrar juicio de faltas número 575;
'hajo apercibimiento de pararla el per
juicio a que haya lugar.

6.468

PARDO JlRALDE, Perfecto, y Maria
yarcía Garcia;, cuyos actuales domici
lios se ignoran, se les cita para que el
día 19 de Diciembre, y hora de las diez,
comparezcan ante el Juzgado munici
'pal número 5, de Madrid, sito en la
i.::alle del León. núrnero.$ 40 y 42, a ce
ubrar juicio de faltas número 1.004;
bajo apercibimiento de pararles el per
'juicio a que haya lugar.

6.469

RASPEDO CORTES. Bruno; cuyo ac
tual domicilio se ignora, se le cita para
que el día 14 de lJiciembre. y hora de
las diez y media, comparezca ante -el
Juzgado municipal número 5, de )Ia
drid. sito en la calle del León. mime
ros 40 y 42. a celebrar juicio de falta!.>
número 895; Bajo apercibimiento de pa
farle el perjuicio a que ha:,.-a lugar.

6.470

RIVA GO!'iZALEZ, .. D; Ju:a.n de la;
domiciliado últimamente en la plaza
del Callao. número 4, se le ci ta -para
que el dio. 14' de Diciembre, y hota de
las nueve y media, compare~ca ante el
Juzgado municipal número 5, de Ya
9rid, sito en la calle del León, números
40 y 42, a celebrar juicio de faltas nú
mero 5~3; bajo apercibimiento de pa
rarle el perjuicio a que haya lugar.

6.471

SALAS CASTROVERDE, Migud; de
veintidós años, soltero, natural <le :\la
9rid; domiciliado últimamente en el
paSf:O de Yeserías, número 59. se le cita
para que el día 5 de Enero. r hora de
las diez, corqparezca ante este Juzgado
municipal número 18, de Madrid, sito
'en la calle de los Estudios, número 3,
principal, a celebrar iuicio' verbal d-e
taltas número 554 de 1934; bajo aper
I:'ibimiento de pararle el perjuicio a que
baya lusar.

6.472

SOBRADEL C.\BADO. Luis; cuyo ac
tua14ornicilio se ignora. se le cita para
que el día 14 de Diciembre. y hora de
la:> diez y media, comparezca ante el
Juzgado municipal número 5. de Ma
drid, sito en la calle del León, números
40 y 42. a celebrar juil'io de falta5 nú
mero 1.030- bajo apercibimiento de pa
rarle el pe~juicio a que haya lugar.

,
6.473

TORTIENTE GQ:\lEZ. Vicente de la;
cuya actual domicilio se ignora, se le
cita para que el dia 14 de Diciembre,
y hora de las 'nueve y media, compa
rezCa ante el Juzgado municipal núme
ro 5, de Madrid, sito en la calle del
León, números 40 y 42. a celebrar jui-

vCio de faltas número 1.023; bajo aper
cibimiento de pararle el perjuicio a que
haya lugar.

aEQUlSITORlAS

•Ba}o apérclbtmtento de ur declarado.
rebdda 11 dc: tIlcurru ~n las delll/Úo
responsabilidada leuulu. de no prc·
cenlar•• tu. prucesauq.a que a conlt
"ilación ,se czpresun. ell el pla:o' qu.
•• les fiJa. a contar desde et dlg d.
la publicación del QllUncto en ul.
periódico oficial. 7 ante el Juez O
Tribunal que .se 'c:ilalu. se l~ cUa
llallte! 11 emplaZJJ. eru:urudndosc a lo
dcu tlD Auturidades 1/ Agenles de

- la puli.da ¡ucJici'l.l. procedan Q la
bu.cfl"caplUra 11 concJuccion de
QlJuiÍlos. poniindQlos a dispusici.ón"
de dicho-Ju.ez o 1 ribunal, cun orr.
ulo " lu. artlculos 51 ~ 1/ 388 de la leg
de Gnjuici.unrielllo crtmlllal, 3J1.71 g
CiO. de la Itl/ ,,~ l:./IIUlclWJlicnlo mi·
lilar de M.arina.

8:, "'1

ALl{ARAZ RO:\U :RO~ Antonio (a)
"Talento"; natural lle Constantina, dI::
unos treinta y ocho a cuarenta años,
alto. moreno, metido en -carnes, cuyas
demás circunstanci.;;¡s se ignoran; y
Carlos Sánchez Hcrmosilla, hijo de Car
los y de Rosa, natural de Sanlúcar de
Barrameda. yecino de Sevilla. t:n la que
tuvo su domicilio en la calle Ruiseñor,
número 13. oe veintidós aüos, soltero.
barberc. aItO. delga(lo y moreno, cuyo
actual paradero Se ignora; compatece
rán. ante el Juzgaao de instrucción de
SanlúCár la Mayor, dentro del término
de diez di;lS, a contar desde el siguien
te al de la inserción de esta requisito
ria en la "Gaceta de :\l~dI'iQ" y "Bole
tín Oficial" de esta provincia, a res
ponder de los cal'¡;OS que le5 resultan
en la causa criminal que se les sigue
con el número 147 de este .año, sobre
explol6ón de una bomba en casa de don
Luis Hepbum Fcrnández, de esta ve
cindad, y constituirse en prisión qua
ha sido decretada por auto de esta (e
ha- bajo apercibimiento que. de no Ye- .
riflcarlo, serán declarados r€b~es y
les parará el perjuicio a que )lubj.~re
lugar.- .

17386

8.756

ARIAS MORALES, Antonio; de pro·
fesión mecanico, residente en la aetua
lidad en Aln'leria, cuyo domicilio y de-
más circunstancias se ignoran. el cual
tuvo también un garaje en Baza, en
donde residió' últimamente; c""o.:npare
cerá, dentro del término de diez dias,
ante el Juzgado de instrucción de Baza.
para ser oído wmo presunto inculpado
en el sun¡ario que se sigue en dicho
Juzgado con el número 124 de 1934, <;O

bre estafa de 208,40 pesetas a la (!nti
d~d Acumuladores Siem; bajo apercibi
miento que, si no comparece, la or
den de citación se convertirá en orden
de detención y les pararán los deraás
perjuicio,s consiguientes,

17357

8.757

AVILA CANDELAS, Francisco; na
tural de TOITeJDolino~ provincia de
Málaga. de eslado casado, profesión del
comercio, de treinta y ocho años; do~

miciliado .últimamente en Málaga; pro
cesado I'or estafa, en sumario bajo (!l
número 282 de 1934; comparecerá, en
término de diez días, ante el Juzgado
de instrucción del distrito de la Ala
meda, de ll:;'Jaga (Secretaria del señor
Mi.alIes); bajo apercibimiento de ser
declara'lo en rebeldía.

17378

8.758

BLASQUFZ CLARA~ Jo~é María; hijo
de Jos¿ y de Eleuteria, natural de 1.0
grosán, de estado soltero, profesión ho
jalatero, de veinticuatro años; ·penado
por hurte. en causa número ~45 de 1932;
comparecerá, ~n ténnino de quince díaS.
ante el Juzgado de instrucción de To~
rrente..

17888
8.759

CAMPOS MARTINEZ. Francisco; hi
jo de Lorenzo y de Luisa, soltero. jor
nalero. de treinta y un años de e.da~

lta~ural de Baeza. sín vecindad y en
ignorado paradero; comparecerá ante
este Juzgado de instrucción, en el tér
mino de diez días. SJguientes al de la
presente publicación. para ser redu
cido a prisión decretada por la exce
lentisirna. Audiencia de Zaragoza en
auto dt: 14 del actual, diciado en cansa
número 126 de 1933. d-e este Juzgado.
sobre hurto, por haber sido buscado
y no hallado el proce:;ado~; bajo aper
cibimiento de que, si no comparece.
será declamdo en rebeldía y le parará
el perjuicio a que haya lugar en de
.echo. .

1731.1
8.760

CEA GUTIERREZ. Francisco; <le
treinta y. ocho' año'; de edad. soltero,
jornalero. hijo de Jesús e Hilaría. na~
tural de Pedraza de Campos, y domici
liado en Palencia, calle d(:. Pablo
Iglesias. número 78, y que fijó su resi
dencia últimamente en Guardo. boyen
ignorado paradero; comparecerá, <len
tro .del ténnino de diez días. ante la
Urna; Audiencia províncial de Palen
cia, para que proceda a cumplir la pena
de d-estierro ilDpuesta por la misma en
causa que f,e le s.i.guió por el JlUgado
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de Palencil! con el aÚInero 154 del año
actual, 'por el delit. de contra la for~
roa de Gobierno; bajo apercibiriliento
de ser declarado rebelde sí no lo veri
fica.

17382
8.761

GARClA DAGA. Luciana; soltera, sin
profesio~. de diez y ocho años de
edsd. hija de Miguel y de Nioolasa (se
gún manifiesta la interesada,. ya que
'!Ji ello ni el oueblo de su nacimiento
ha podido eomprobarse); oomparece
rá. en el ténnino de diez dias,. siguieD~
tes al de 2Stapublicación ante este
Juzgado de instrucción para ser redu
cida a prisión decretada por la exce
lentísima A!1diencia de Zaragoza en
auto de 6 del actual, en la causa nú
mero 138 del pasado año. sobre robo;
bajo apercihilDlento de que. si no eom
parece, será declarada en rebeldía y
la parará además el perjuicio a que
haya lugar en derecho.

11372

8.762

GARCIA MORENO. Manuel; vecino
que fué de Cádiz, y cuyo actual para
dero se ignora; comparecerá, en tér
mino de diez días. en la Prisión pro
vincial de dicha capital, pa.-a cumplir
treinta y seis días de privación de ti
bertad por insolvencia de multa im
puesta por la Junta' Administrativa dé
Hacienda, en ex.pediente pOr contra
bando, número 19 de 1934; apercibido
que. si no lo veri1ic~ le parará .el per
iuicio qtle.. hll:hiere lugar.

17362

8.163

GUARDO, Leónídes; cuyas demás cir
cunstancias no constan; demiciJiado úl
timamente en San Salvad9l" del Valle.
y eúyo actual paradero se ignora; com
parecerá, en ténnino de- diez dias,' ~n
el Juzgado de instrucción del distrito
del Centro. de Bílbao~ con el fin de ser
redtlCido .a prisiÓII.. según lo acordado
por auto de este día en causa nlÍm~

413 de '1934, por el delito de tenencia
ilícita de armas y otros; apercibiéndole
que, de no comparecer, será declarado
rebelde y le parará el perjuici<) ,a que
haya lugar. ,

11360
8.764

GUlfERSDl"DO; cuyos apellidos se
desconocen, qUe le dicen "Gandoy",
de treinta y, tres años de edad, jorna~
Jero, natural de Judín (Lugo). estatu
ra regular. moreno, ligera calvicie 'Y
acento ~·allego. viste traje completo
corte color obscuro, sin nada a la ca
beza, y zapatos negros, que se ignora
su. paradero; procesado en causa nú
mero 4~.de éste año por tenencia il1
cita de alma de fuego; comparecerá.
en término de diez días. ante 'el Juz
gado de)llstJ"ucción de Riaño, para DO
tificad';! el auto de procesamiento, re-
cibirle indagatoria y ser reducido a
prisi¿n; bajo apercibimiento, si· no
comparece, de ser declarado rebelde
y para:1e el perjuicio a que hubiere
IUgal\

17384

8.765

GUTIERREZGARCJ.A, Crispulo, Ni
colás Vega. Graciliano González, Vi·
cente Gutiérrez, Francisco González
Garcia (a) "El Costurero"; cuyas de·
más circunstancias se ignoran. proce
sados en sumario que se instruye en
el Juzgado de Pouferrada (León), COn
el número 139 del coniente año. sobre
rebelión; comparecerán ante dicho
Juzgado, en el término de diez dias.
para ser notificados de auto de proce~

samiento, recibirles indagatoria y re~
ducirlos a prisión; apercibidos que.
de no verificarlo. serán declarados re
beldes y les parará el perjuicio a que
hubiere lugar.

17383
8.766

HUELMA VILLAJ_OBOS,~Miguel; do
miciliado últimamente en Granada,
en el barrio de AIbaicín; procesado
por hurto en causa número 94 de 19:«;
comparecerá, en término de diez días,
ante el Juzgado de instrucción de
Huelma. para constituirse en prisión;
bajo apercibimiento que, si no compa
rece. será declarado rebelde y le pa
rará el perjuicio a que hubiere lugar.

t.7246

8.767

KETTERER. Adolfo; de profesión
Viajante. domieiliad~ últimamente en
Barcelona. procesado por la causa nú
mero 120 de 19)4, sobre estafa; com
parecerá, dentro del término de diez
días, ante este Juzgado de instrucción
número 3, de Zaragoza, Secretaria,del
Sr. Lizandra, para notificarle el auto
de SU procesamiento. recibirledecla
ración indagatoria y constituirse en
prisión. que le ha si4;lo decretada por
auto de esta fecha; apercibido que. de
no comparecer, ,será declarado re·
belde.

17395
8.768

LOPEZ RECtO. Emiliano; natural
de El Rubio (Sevilla). de estado .solte·
ro, profes~ón Escribiente, de treinta y
dos años de edad, hijo de José y de
Ma,tilde, domiciliado últimamente en

:la calle de Jardines. ol (Pensión Alfon·
so), pJ'O(:esado, por estafa. en causa
número 426 de 1934; comparecerá,
en término de diez dias. ante el Juz
gado de instrucción número 4, de
Madrid. Secretaría de D. Ricardo Gó·
mez Garcia, para ser reducido a pri
sión. decretada en dicha causa, en
la Cárcel de esta capital, C(Jmo pre
so comunicado; bajo aper.cibimiento

, de ser declarado rebelde, parándole el
perjuicio a que haya lugar,

17376
8.769

MALDONA:DO ORTAS~ José Maria
(a) "Minuto"; de veinticuatro años de
edad, soltero, electricista, hijo de An
tonio y de Adoración. na'tural de Li·
nares, domiciliado últimamente en
Córdoba, proceSado por daño; compa·
recerá, en el término de diez dias. an
te el Juzgado de instrucción de la De
recha. de Cé.rdoba; apercibido, en otro
caso. de ser declarado rebelde.,

li367

8.770

MANUEL (a) "'El Torero Lagartijo-;
de esta40 soltero, de diecinueve a vein
te años de edad, tiene el centro de la
cabeza sin pelo, procesado por robo;
comparecerá. en el término de diez
dias. ante este Juzgado. de Cieza, a
prestar declaración indagatoria en el
sumario número 129 del aúo actual.

17363

8.771

MONTERO PEREZ. Juan José; de
cincuenta y nueve años de ed.ad, sol
tero, vendedor. hijo de Manuel y Con
cepción. natural de Paradas y vecino
de Sevilla. procesado por hurto; com
parecerá,en el término de diez dias~

ante el Juzgado de instrucción de
Utrer.a, a constituirse en prisión.

17391

8.772

OLALLA CABELLO, Juan; de veín"
tiún años de edad, soltero, albañil. hi..
ío de Manuel y Manuel~ natural de
Buialance. domiciliado últimamente
en Córdoba, procesado por daño; com
parecerá. en el término de diez ellas.
ante el Juzgado de instrucción de la
Derecha. de Córdoba; apercibido. en
otro caso, de ser declarado rebelde. '

17366

8.173

POR LA PRESE...'\"TE se cita, llama
y emplaza, en cumplimiento a carta.
orden. de la Superioridad, dimanante
de sumario número 199 de 1933. por
coacciones, al procesado Juan Carmo
na González. hijo de Andrés y Fran:'
cisca. casado, natural de Fuentes de
Andalucia y vecino.de Paradas; herra
dor, para que comparezca ante este
Juzgado de instrucción de Marchena.
a constituirse en ?risión. a dispo.sición
de la Audiencia de Sevilla. a resultas
de dicho sumario.

11379

8.714

RICO SOLARES. Agustin; de trein.
ta y tres años de edad. de estado sol
tero. de profesión u oficio joyero, hijo
de Antonio y de Maria, natural de
Buenos Aires, domidliado últimamen
te en Madrid, calle de Alcalá, núme
ro 12. primero; procesado por la cau
sa número 418 de 1934, sobre estafa
y robo; comparecerá. dentro del tér
mino de diez dias, ante este Juzgado
de instrucción númerO 3. de Zarago
za. Secretaria del Sr. Lizandra. para
constituirse en prisión, decretada por
auto de este Juzgado en dícha eausa~
fecha 22 de Octubre último; apercibi·
do que,' de no comparecer, será de-
clarado rebelde.

17396
8.775

ROMERO GARClA. Bernabé; natural
de Villacardllo. de estado soltero. pro
fesión jornalero. de vp.~ntiocho años de
edad y vecino de Rus, domiciliado úl.
timamente en Rus; procesado. por hul'- ,
to, en sumario número 276 de 1933;
comparecera. en término de diez diasl
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17358

17330

~Jlte el Juzgado de instrucción de Vi
llacarrillo para constituirse en pri
sión; aperdbido que. de no compare
cer. será declarado rebelde.

17392

8.176

SA.'l"CHFZ PE..~A, Pascual; de trein
ta' y' tr~s años de edad, de estado sol
t~'ro~ de profesión jornalero, hijo de
Juan y de María Engracia, natural de
Hellin. y do.uliciliado últimamente en
Valencia, Camino de Barcelona, núme
1'0'38-. segundo, procesado en el suma
rjlj:instruido por el Juzgado de ios
trttcdón de Sagunto, con el número
104 de 1932. por el delito de hurto,
como comprendido,en el número pri
mero del articulo 835 de la le:r de En
juiciamiento criminal; comparecerá,
dentro del término de diez días, ante
el e~resado Juzgado, a constituirse
en prisión en la Cárcel del partido y
resPonder de los cargos que le resul
ten en el sumario expresado; aperci
biéndole que, de no verificarlo, sera
d~eJarado rebelde y le parará el per
Júicioa que haya lugar en derecho.

, 17385

&.777

'SERRANO PEREZ¡ TeJesforo; Ofi
ci;,U, de Telégrafos, domiciliado últi
mamente en Padrc.n <Coruña); com
pareeerá. en el término de cinco dias,
ante este Juzgado. de Seo de Urgel,
para declarar en causa número 32-452
del año actual, sobre falsedad y aban
dono de destino; bajo apercibimiento
de 'pararle el perjuicio a que en dere-
cho hubiere lugar. .

173$7

8.778

TOR.B,ES GARCIA, Basilio; de vein
ticinco años de edad, hijo de Vicente y
de Modesta, soltero, jornalero, natural
de-Madrid y domiciliado últimamente
en la calle de Joaquin. ~rartín, núme
ro 7, bajo (Puente de Vallecas), pena
do en la eausa número 78 de 1934, por
delito de estafa; comparecerá, dentro
del ténnino de diez días, ante el Juz
gado de instrucción número 21, de
Madrid. con el fin de ser trasladado a
la Prisión Celular a cumplir la pena
que le re$ta de la que le fué impuesta
por la Sección tercera de esta Audien
cia provincial en sentencia de 25 de
Junio último; bajo aperdbimiento que,
si no lo verifica, le parará el perjuicio
a que hubiere lugar en derecho.

- 17377

8.779

TORRES, Ricardo (a) "Chalo"; ve
cino de Baza, de cuarenta y cinco
años de edad, soltero, moreno, de pelo
negro, bajo, regordete, y viste traje de
pana, botas negras de cu.:ro con elás
tieo, y boina, cuyas demás circunstan
cia~ y. actual paradero se ignoran;
,comparecerá ante el Juzgado de jos
trucción de Baza. dentro del término
de ,.diez días, para ser oído como pre-
sWlto inculpado eu el sumario de di
cho Juzgado, número 113 de 1934, so
bre robo de objetos a D José Segura
Fe~ánd,ez.i bajo. ,a,P.er.cibimiento que"

si no comparece, le parará el perjui
cio a que h.aya lugar.

8.780

VAZQUEZ, Antonio (a) «'Gayolo";
"Vecino que fué de esta ciudad, hoy au
sente, en ignorado parad-ero. y proce
sado por causa del Jw:gadode ins
trucción de Betanzos. número 123 del
año actual, sobre daños por explosi
vos; comparecerá, dentro del término
de diez días, ante dicho Juzgado, al
o-hjeto de ser reducido a prisión y
recibirle indagatoria; previniéndole
que, si no, comparece, será declarado
rebelde.

17359
8.7S1

BAILEN BAILL'\T, José; natural de
Su, de estado casado. prof,esl6n via
jante, de cincuenta años; domiciliado
últimamente en Madrid (Cuatro Cami
nos), Manuel Luna, número 6. piso bajo;
proce~ado por estafa en causa número
47 de 1934; comparecerá, en término de
diez dias, ante este Juzgado de Villena,
al objeto de constitUirse en prisión pro
.visiona! con opción a su excarcelación
mediante fianza en cantidad de 1.000 pe
setas en· cualquiera de las clases aduii
tidas en derecho; con apercibimiento
que, si no comparece, se loe declarará en
rebeldia. '

li342
8.782

BASSOLS, EndaIlo; 'sin que consten
las demás circunstancias; domiciliado
últimamente en Barcelona; procesado
por estafa. sumario número 486· de
1932; comparecerá, en término de diez
días,. ante el Juzgado de instl"ucción 'JJú:..
mero 9. de Barcelona, para ser reducido
a prisión, y responder de los cargos que
le resulten; bajo apercibimiento de ser
declarado en rebeldía.

17289
8.783

BORI GORALONS, José María; pro
fesión Agente de Cambio y Bolsa; do-
miciliado úl~nte en Barcelona.,
Rambla Cataluña. número 13, primero,
primera; ,procesado por estafa, sumario
número 50 de 1934; comparecer", en
ténnino de diez dias, ante el Juzgado
de instrucción número 9, de Barcelona.
para ser reducido a prisión y respon
der de Jos cargos que le resultan; bajo
apercibimiento de ser declarado en N
beldía.

17288
8.784

CARRETERO FERNA:NDEZ, Matias..
de treinta y seis- a treinta y ocho años
de edad, hijo de Antonio y de Dolores.
'casado, D~tural de Algeciras, y vecÍDo'

, de Sevilla, en la calle Atanasio Barrón,
número 14, donde últimamente ha resi
dido; comparecerá, en término de diez
días. ante la Audiencia provincial de
Córdoba, para ser reducido a prisión;
apercibiéndole de que, de no vedJicarlo.
será declarado rebelde.

·17308
8.785

CASAS, E.; cuyas demás circunstan
cias se ignoran; procesad", por estafa;
:iumario JI,ÚIIlero 486 d-e 1932.; compare-

ceri,. en término de- diez días, ante el
Juzgado de instrucción número 9, dI,:
Barcelona, para ser reducido a prisión
y responder de los cargos que le re~

sultan; hajo apercibimiento de ser de-
clamdo en rebeldía.

17292

8.786

CONSUEGRA PEREZ, Lucas; de
sesenta y nueve años de edad, hijo de
Francisco y Josefa, viudo, ~lcarnpo;
natural de Fuensánta de Mártos 'Y ve
cino- últimamente de Aleaudéte; cOm
parecerá' en el Arresto munieipalde
Alcalá la Real, dentro del plazo de
diez días; a constifuirse en prisión,
pues asi está acordado en providencia
de hoy, en CUIDpliniiento de orden d~
la Sección segunda de la Audiencia
de .Jaén, en el sumario 107 de 19~;
sobre hurto, en que ha decretado ,~
p'risi6n por auto dé 16 del actual,por.
su falta' de comparecencia a juici~

oral; bajo apercibimiento, si· no lo ve
riflea, de ser declarado rebelde. . ,-',.

1735~ .

CREO CABALLERO, Manuel; que'usa
el apéJJido Creo. hijo de Daniel y',~
Juana, natural de Puerto de Santa',~
na (Cádiz). profesión cantero. -de ft
lado casado. de setenta y dos años de
edau; dOllliCiliado últimamente en S~
villa, sin domícilio-conocido; proceo;ado
en causa por lesiones, nÚDltro 429 de
19.!W; comparecerl; en· término de: diez
d~ ante estE! Jnzpdo de instr~ón
del distri~ del. ~vador, de ,Sevilla, 'Y
Secretaria del Sr.' Ganzinotto, calle Al..
mi~nte Apodaea. número 4. para Sc:¡:
constituido en. prisiÓIL

8.788

CRUZ VEL~SCO~Joséde la; veclao
de Alameda, y cuyo actual paradero se
ignora; -comparecerá. ante laSecdón
segun<bl de, la .Audi.encia 'provincial de
Sevilla, el dia SUde Enero próDmo" a
las diez -en punto de la mañana. a fin
de asistir como procesado al jnicio pral
señalado para dicho dia en el rono de
la causa que se, le siguió en este Juzga·
do de instru~óride Osnna, coo elDÚ
mero 243 de 1933, por burlo; bajo *per..
cibimiento de que, si deja de,compare
cer, le parará el perjnicio a que haya
lugar con arreglo a derecho.

17323
8.789

FERi.'lANDEZ PRADA, Mareelino;
Alcalde que fué del Ayuntamiento de
Ribas del Sil,Novas Alvaro, vecino que
fué de Fumares, de dicho Ayuntamien..
too y Eduardo Amador Corzo, vecino
que fué de Monlefurado, AY\lJ1ta1l1ieoto
y.partido judicial de Quiroga, procesa
dos en el sumario númeru. 57 de esle
año, por el delito coD:tra los medios de
comunicación por medio de explosivos.
decretándose su prisión provisional;
comparecerán, en, el término qe diez
dias. ante el Jwgado de instrucclónde
Qw.roga, para constituirse en prisión,
como comprendidos en elnÚlnero prio,
mP.t'O del articulo 835'de la ley de En·
juiciamiento criminal; ba)O apercib.i~

miento de ser declarados rebeldes.'
17327
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17325

1i312

8.790

FRANGAXILLO N.. Antonio; de unos
veinte añOs. bajo. delgado, rubio, con
traje de color claro, zapatos negros y
sin nada a la cabeza, cuyo actual domi
cilio se ignora; procesado por estafa y
hurto en causa número 316 de 1934;
comparecerá. en ténnino de diez dias,.
ante el .Juzgado de instrucción número

, 16, de Madrid. con objeto de serIe no
tificado y llevar a efecto el auto de su
procesamiento y prisión contra el mis
mo dictado con esta fecha bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde y pa
rarle el perjuicio a que haya lugar en
derecho.

17315
8.791

GAYERO MU~OZ. José; hijo de José
y de carmen, natural de Casariche (Se
villa), de estado soltero. profesión cam
pesino, de treinta y dos años. cuyo ac
tual paradero se <1esconO<..-e; domicilia
do últi.mamente en Puente Genil,· Al
dea del Palomar; procesado por robo,
causa número 26, rollo número 296 de
1934; comparecerá, en ténnino de díLOZ
dias, ante el Juzgado de instrucción de
Aguilar de la Frontera (Córdoba), para
constltuirse en prisión dec.retada por .la
Superioridad en dicha causa; con la
advertencia de que. si no compuece.
será declarado rebelde y le parará el
perjuicio a que haya lugar.

8.792

G-\RC1A WMEZ, Ramito; hijo de
Manuel y de Manuela,nalural di: Cas
tropo!, de estado soltero, profesión ma
l"inero~ de eual-enta y seis años; dorni
ciliadoúltimamente en ésta, calle Ro
sal. número 34, segundo; procesado en
causa número 406 de 1933, sobre falsi
ficación de pasaportes; comparecerá. en
ténnino de diez días, ante el Juzgado
de instrucción número 4. de Barcelona,
Secretaría de D. José Molina Aznar,
para responder de los cargos que resul
tan contra el mismo; bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde.

1i294

8.793

GARCIA LOPEZ, Candelaria; natural
de Murcia, de estado viuda, de profe
sión modista, de cincuenta años de edad.
hija de Joaquín y de Juana; domicilia.ua
últimamente en la calle Diputación, DlJ.·
mero 47, principal, primera; procesada
en causa número 417 de 1933, por el
delito de corrupción de menores, se
gui~a en el Juzgado de instrucción nú
mero 15, de Barcelona; comparecerá.
ante el nñsmo. dentro del ti:rmino de
diez días, para constituirse en prisión
como comprendido en el número pri.
ml::i'" del articulo 835 de la ley de En
juiciamiento criminal; bajo apercibi
miento si no lo verifica, de ser declara
do rebelde.

17301
8.794 -

GERBER, Ernesto; de· nacionalidad
alemana. que habitaba últimamente en
la calle Consejo de Ciento, número 291.
segUJKi~; procesado en sumario número
449 de 1934, por estafa; comparecerá,
en el término de ocho dias, ante este

Juzgado de instrucción número 11, de
Barcelona. para ser reducido a pri
sión; bajo apercibimiento, si no lo ve-
rifica, de ser declarado rebelde. .

17298

8.795

GO:\fEZ NAVARRO, Rufino; líijo de
Salustiano y de Maria. de diez y siete
años de edad, soltero. vajillero, natural
y vecino de TerueI; comparecerá, en el
término de diez días. ante el Juzgado
de in:;trucción de Terud, sito en Amanw

tes, numero 14, para constituirse en pri
sión decretada por la Audiencia de esta
callilal, por auto' de 23 de Noviembre
de 1934, por incomparecencia al juicio
oral del sumario número i3 de 1934,
que se le sigue sobre robo; apercibién
dole que, si no lo hace, se le declarará
rebelde.

li3~

8.796

GONZALEZ C.ARABA...~O, Cirilo; de
cuarenta y siete años, hijo de Juan y
Eulogia, natural de Villafrnnca de los
Caballeros, jornalero. de cuarenta y
siete años de edad, domiciliado últi
mamente en Campo de Criptana (Ciu
dad Real) procesado por hurto; com
parecerá ~nte este Juzgado de instruc
ción de Quintanar de la Orden, en el
término de diez dias a responder de
los cargos~que contra el mi91llo resul
tan; apercibido que, de no hacerlo asi,
le puará d perjuicio a que haya lu
gar.

8.797

GIRO~ES RIUS, Ramón; natural de
Fatarella, de estado soltero, profesión
mecánico, de cuarenta y seis años. hi
jo de Pedro y de ~Iaria, domiciliado
últimamente en Fatarella, calle Villal
bao 15; procesado por robo frustrado
y tenencia de útiles; C'Omparecerá en
el término de diez días ante el Juzga
do de instrucción de Tarragonó; bajo
apercibimiento, caso de incompareA

cencia, de se, declarado rebelde y pa
rarle el perjuicio que en derecho ha
ya lugar.

17333
8.798

Hl:GlJET GABIX, Rosa; de veinti
siete años, de estado· soltera, vecina
de Barcelona, domiciliada últimamen
te en la calle de Cerdeña. número 539,
4.u 4.&, procesada en causa número
324 de 1934, sobre hurto; compare
cerá en término de seis dias ante el
Juzgado de instrucción número 16, de
Barcelona, Secretaría de D. Juan Bru

.sés Vives; bajo apercibimiento de ser
declarada rebelde.

17302
8.799

JIMEJ.'lEZ DE LEON, José Maria;
natural de Sevilla, bija de Manuel y de
Francisca, de treinta y tres años, sol·
tero, del comercio, domiciliado últi·
mamente en la calle de Goiri, número
18, bajo, procesado en causa por esta
fa, número 75 del corriente año; COlO·
parecerá dentro del término de diez
dias ante el Juzgado de instrucción
número 2, de M.adrid, Secretaría del
Sr. Yáñez, para notificarle el auto dic~

bulo decretando su vrisiól1 y. llevar a

declo la misma en la Cárcel Celular;
apercibido que, de no verificarlo, será
declarado rebelde y le parará el per~

juicio a que bubiere lugar.

s.soo
LUNA SA........CHEZ. Aquilino; natun.i

de Santa Eulalia de Gállego, de esta
do soltero, profesión labrador, de vein
tiún años, hijo de José y de Vicenta,
domiciliado u1timamente en Aycrbe
(Houesca), procesado ¡por hurto frustra
do de telas; comparecerá. en término
de diez dias en el Juzgado de instruc
ción número 1, de Zaragoza, para
constituirse en prisión decretada por
la Audiencia de esta ciudad enJa cau
sa número 214 de 1934; bajo apercibiA
miento de ser declarado rebelde.

17344

S.801

MARQUEZ MOHEDANO, A.monio;
de veintitrés años, hijo de Eduard(t y
Carmen, de estado soltero. natural de
Bélmez (Córdoba), vecino de Barcelo
na, domiciliado últimamente en la caw

lle de Tapias, número 3, 4.° 2.&, de pro
fesión estudiante. procesado en causa
número 281 de 1934, sobre hurto;
comparecerá en término de seis dias
ante el Juzgado de instrucción núme
ro 16, de B~rcelona, Secretaria de don
Juan Brusés Vives; bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde.

17304
8.802

MERI~O BUSTOS, Valentin; natu
ral de Madrid, de estado soltero, pro
fesión barbero, de veinte años, hijo de
Valentín e Isabel, domiciliado última
men4.e en Barcelona. c&l.le de San Ra
món, número 15, primero, procesado
por tenencia de útiles para el robo,
sumario 154, rollo 2.386 de 1933; com- .
parecerá en ténnino de diez dias ante
la Sección primera de esta Audiencia
.provincial de Barcelona o ant~ el Juz
gado de instrucción número 9, de la
misma, para ser reducido a prisión;
bajo apercibimiento de ser declarado
en rebeldía.

17293
IU03

Mü~TALVO,Juan; de nacionalidad
italiana, domiciliado últimamente en
Gravína, número 6, piso tercero iz
quierda, cuyas demás circunstancias
se ignoran, y José Picona, cuyas de·
más circunstancias no constan, domi
ciliado últimamente en Desengaifo, 27,
segundo derecha; comparecerán den
tro del término de diez dias ante el
Juzgad(\. de instrucción número 2, de
Madrid. Secretaria del Sr. Yáñez, a
responder de los cargos que les resul
tan del sumario instruido en dicho
Juzgado, con el número 452 del co
rriente año; apercibidos que, de no
verificarlo, serán declarados rebeldes
y les parara ei perjuicio a que hubie
re lugar.

17311
8.804

MONTüBIO ESPL'lA, Joaquín; igno
rándose sus demás drcun.;tancias, do
rr:iciliado ultimamente en Barcelona,
procesado por estafa. sumario nÚDle-
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ro 486 de 1934; comparcerá en térmi·
no de diez ,dias ante este Juzgado de
instrucción número 9. de Barcelona,
para ser reducido a prisión y respon
der de los cargos que le resultan; bajo
apercibimiento de ser declarado en
reh~idia.

17290
8.8()-5

MORA, Miguel; de profesión perio
dista, autor del artículo publicadO' en
el periódico de Barcelona L'Hora del
dia 26 de Mayo último. titulado "Dues
estampes de la vaga", procesado en la
causa número 285 de 1934. pOr inju
rias a la Autoridad; habrá de compa·
recer en el término de dip.z días ante
este Juzgarlo de instrucción número 7.
de Barf:elona. situado en el Palacio de
Justici~ para ser reducido a pris,ión;
ad-;rirtiéndole que, si no lo hace. será
declarado rebelde.

li287
8.806

MORAL BERSABE, Maria ·Concep
ción; hija de Antonio y de Dolores.
natural de Puente Genil (Córdoba). ca
sada, profesión SUs labores. de cin
cuenta y dos años de edad. cuyo ac
tual paradero se desconoce, domicilia
da últimamente en Puente Genil• .cruz
Estudiante; procesada por corrupción
de menores en oeausa número 396 de
1933; comparecerá en término de diez
dias ante el Juzgado de instrucción de
Aguilar de la ·Frontera (Córdoba) para
reducirse a prisión. decretada por la
Superioridad en dicha causa; bajo
apercibimiento que. de no comparecer.
será declarada rebelde con todas sus
consecuencias.

1i276
8.807

PALAZON BALLESTA. Ginés; hijo
de Ginés y de Filomena, -casado. pro
fesión vendedor ambulante. de cuaren
ta y dos años de edad, domiciliado úl
timamente en Linares, CU~"O actual pa
radero se ignora; procesado por esta
fa en causa nÚ.nlero 384 de 1932; com
parecerá en el término de diez dias
ante el Juzgado de instrucción del dis
trito Norte. de Alicante, a constituirse
en prisi<.n; bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde como comprendido
en el número 3.° del artioculo 335 de
la leJ." de E.jjuiciamiento criminal.

. 172'81

8.808

ROM.\..'I\1 RODRIGO, Simón Emi
lio; hijo de Florentina. nlltural de AI
meria., casado, profesión chófer. de
veintitrés años de edad. domiciliado
últimamente en Almena; procesado en
causa nÚIne,'o 361 del presente año.
por estafa; comparecerá en ténnino de
diez días ante el Juzgado de instruc:
ción del distrito de San Sebastián. de
Almeria.

17282
8.809

SALCEDO DE BRESSO, José; que
habita en la calle de Trafalgar. núme
ro 74. principal, segunda, procesado en
sumario número 513 de 1934. por hur
to; comparecerá ante este Juzgado de
instrucci6n número 11. de Barcelona.
en término de ocho dias; bajo aper
cibimiento que} si no lo verifica} le

parará el perjuicio de ser declarado
rebelde.

17296
8.81(,\

SUBIR.&~A PUIG, Jaime; de cuaren
ta y cuatro años de edad. casado, pro
fesión chófer. domiciliado últimamen
te en Barcelona, paseo de Gracia, nú- .
mero 100, primero. segunda, y cuyo
paradero se ignora; 'Comparecerá deo:
tro del término de diez días ante este
Juzgado de instrucción número 13, de
BarcekJna (Secretaría de D. Silverio
Valls), para ser reducido a prisión,
que le ha sido decrebada en el suma
rio número 89 de 1934 sobre lesiones
por imprudencia; apercibido de ser
declarado rebelde si no ]0 efectúa.

17299

8.811

. ORTIZ HERNA..1'>IDEZ. José; hijo) de
José Maria y de María, natural de
Aguilar. casado, profesión del comer
cio. de cuarenta y dos años de edad,
domicilifdo últimamente en Barcelo·
na. ealle de Monlserrat. número 18,
cuarto. tercera; procesado en causa
nú,mero 406 de 1933. sobre falsifica
ción de pasaportes, comparecerá en el
t~rmino de diez días ante el Juzgado
de instrucci6n número 4. de Barcelo
na. Secretaria de D. José MoUna Az..
nar, para responder de los cargos que
resultan contra el mismo; bajo aperci
bimiento dt: ser deelarado rebelde.

17295
8.812 -

ROBLES l:OPEZ. Antonio (a) Niño
de los Balcones; domiciliado últimamen
te en Benajaraic=. partido judicial de
Vélez-Málaga, provincia de Málaga. ,pro
cesado por conspiración a la rebe
lión· comparecerá en el término de
quiIi<"e -dias ante el señor Juez eventual
de la Plaza de Málaga, D. !saias Casti
llo Vicuña, Capitán de Infantería; bajo
apercibimiento que, de no efectuarlo.
será declarado rebelde.-Málaga, 26 de
Noviembre de 1934.-El Capitán Juez,
1-;aia:s CastHJo.

JG--4500
8.813

RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Antonio;
por apodo "Pantaleán el Pequeño".
natur.al de Villanueva del Rey, pruvin
cia de Córdoba, y vecino de Villavi
dosa. de la misma provincia. soltero.
con instrucción, de veinticuatro años
de edad, hijo de Pantaleón y de Ange
la. domiciliado últimamente en esta
villa, en la calle Peligros. n1ÍIDerQ 26;
comparecerá. en el término de diez
dias. ante el Juzgado especial militar
o Comandancia Militar de Córdoba.
para serIe notificado el auto de proce
samiento y constituirse en prisión por
el delito de rebeliól'l militar en caU5a
número 243 de 1934; bajo apercibi
miento que, de no efectuarlo. será de
clarado re:belde.-Villaviciosa <Córdo
ba), 17 de Noviembre de 1934,.-El Co
mandante Juez especial, Manuel Sa
grado.

8.814

SANTU.GO FERNANDF..z, Enlogio;
hijo de Antonio y de Ro~ natu
ral de Lorca. proviI1.cia de Mnreilla de

•

veintidós afios de edad. domiciliado
últimamente en Lorca; encartado por
haber faltado a concentración; com
parecerá. en el término, de treinta
dias. ante el Teniente Juez del Regi
miento de Infanteria número 4, don
Manuel Mingot Tallo. en Alicante; ba
jo apercibimiento de ger declarr:do
rebeMe si no lo efecbía.~icante.24
de Junio de t'934.-El Teniente Juez·
instrnetor~Manuel Mingot.·

J6--44:61

8.815

S~TOS GONZALEZ. Joaquín; hijo
de Antonio y de María. natural de La
Codonera. proviD'.ia de Badajoz. de es
tado soltero. ele profesión bracero, de
veintidós años de edad. estatura 1.696
metros, color moreno. ·pelo eastaiio.
ojos regulares. nariz chata, boca regu
lar. harba regular. domicilia<lo ültima
mente en la Escuela .de Equitación; se
le sigue procedimiento por falta gra~

"Ve de primera deserción; c~arece~
rá, ea el término de quince días. ante
el Teniente Juez ínstructor de la Es
cuela de Equitación Militar, D. Daniel
Linares Velasco. residente en el Cam
pamento de Carabanchel (Madrid); ba_
jo apercibimiento <¡lre. de no hacerlo.
será declarado rebelde.--Campamento
de Carabanchel. 24 de Noviembre de
1934.-El Teniente Juez instructor.
Daniel Linares.

JG----446S

8.816

SELLES PEREZ, José; hijo de José y
de Francisca, de veinte. años de edad,
de estado t.o1tero, natur8.1 de Cocentai
na. provincia de Alicante. y royas se
ñas particulares son: estatura 'regular,
procesado, de profesión papelero y za
patero, domiciliado últimamente en Ca
centaina, acostnmbra a ir sin nada en
la c~za y llevar en los bolsillos perló-
dieos extremistas. siendo muy signifi
cado en estas ideas· comparecerá en el
plazo de veinte días ante el capitán
J~ez instructor, D. Andrés Hernández
Santonja. con destino en el Regimiento
de Infantería número 38. de guarnición
en Alcoy; bajo apercibimiento de ser
decIara.do rebelde. si no lo efectúa. Por
tanto. ruego a todas las Autoridades o
ciudadanos el paradero del mismo. pro
cedan o faciliten la detención. en bien
de la Justicia.-Dado en' AJcoy a 19 de
Noviembre de 1934.-El Juez instructor.
Andrés Hernández. .

JG-4497

8.817

SE..~OR LOPFZ BRU; d~micmado
últimamente en Barcelona, calle Son,
número 4. cuyas señas ¡particulares se
desconocen; deberá comparecer. en el
plazo de quince días. ante el Capitán
Juez instructor de este Regimiento,
D. Benito Pére.z Serrate, ~uya residen
cia oficial es el cuartel de Gerona, para
responder a los capgos que le resultan
en la causa que contra el mismo se íns~

truye; bajo apercibimiento que. de no
efectuarlo. será declarado rebelde.
Barcelona. 2fi de Noviembre de 1934.
El Juez instructorL Benito Pérez Se;'
rrate. .

JG--4~80
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8.818

TORRE BARBERO, Tomás de la, por
:lpodo "lo], Lienzo";' natural y vecino
de Yillaviciosa, prOvincia de Córdoba,
soHero, eon inst]"Uceión, de treinta y
siete años de edad, hijo de Tomás y
ue Angeles, domiciliado últimamente.
en esia villa, calle Miguel de Unamuno.
número 18; comparecerá, en el térmi
no de diez dias, ante el Juzgado espe
cial militar o Comandancia Militar de
Cúruoba, para serIe notificado el auto
de proGes~.niento y constituirse en
prisión por cJ delito de rebelión mili
lar, en causa número 243 de 1934; ba
jo apercibimiento que, de no efectuar
lo, será declarado rebelde.-Villavicio
sa (,córdQba), 17 de Noviembre de
1934.-El Comandante Juez especial.
Manuel Sag¡~ado.

JG--44711
8.819

VALLDEPERAS ROIG, Vi-cente; que
habitaba en Barc<:lona, calle de Flori
dablanca, número 152; procesado en
sumario número ;)04 de 1934, por es
tafa; comparecerá ante este Juzgado
de instrucci6G. número 11, de BarcelQ
na, en tél'llUino de ocho días, para ser
reducido a prisión; b~o apercibimien
to que, si no lo verifica, será decla
rado rebelde.

1í297
8.820

'1DAL :\IARTI, Josefa; cuyas demás
circunstancias se desconocen, domici
liad,a últimamente en Barcelona; pro
cesada por estafa en sumario núme
ro 486 de 1932; comparecerá en térmi
no de diez dias ante el Juzgado de ins
trucción número 9, de Barcelona, pa
ra ser reducida a prisi6n y reSpOnder
de los cargos que le resultan; bajo
apercibimiento de ser declarada en
rebeldia.

17291

I ltlZGADOS MUNICIPALES

Au'\lAGRO
Don Vicente Gómez Malagón, Juez

municipal de esta ciudad de Almagro.
Hago saber: Que hallándose vacan

te la plaza de Secretario suplente de
este Juzgado muuicipal, se anuncia su
¡.¡rovisi';'n a concurso de traslado por
antigüeda"d, .y pOr término de treinta
días, entre Secretarios suplentes de la
misma c;¡tegoría, para que, durante
dicho térmb.o, presenten sus instan
cias, debidamente documentadas, ante
el Sr, -Juez de primera instancia de
esta ciudad, a quien corresponde re
solver el concurso.

Almagro a 18 de Octubre de 1934.
El Juez. Vicente GÓmez.-El Secreta
rio, Rodolfo Sam.

JO-1í345

CANILLEJAS

Don Rafael Ochando· Pérez Monte,
Licenciado en Derecho y Juez muni
cipal de Canille}as.

Hago saber: Que en el juicio de fal
tas seguido en este Juzgado con el
número 39 del corriente año, promo·
vido por lesiones a Tomás Centeno

Sierra, contra Benito Zozaya Mislecki.
se ha acordado, en providencia de
hoy, señalar para el juicio el dia 31
de Diciembre próximo, a las once de
la maañna, en la Sala-audiencia de es
te Juzgado, sito en la Avenida de Ju
lián Besteiro, nÚInero 13, a cuyo efec
to se cita y emplaza por medio del
presente edicto a Benito Zotaya Mir
lecki, que se encuentra en ignorado
paradero, para que comparezea el dia
señalado a. la celebración del juicio,
con las advertencias legales.

Dado en Canillejas a 26 de ~o\"iem

bre de 1934.-El Juez, Rafael Dehan
do.-El Secretario (ilegible).

JO-17305

FENE

Don Benilde Malvar Yáñez, Aboga.
do. Juez municipal de Fene.

Hago saber: Que hallándose vacan·
te el cargo de Secretario propietario
de este Juzgado, se anuncia su provi.
sión a turno de traslado entre Secre
tarios, con preferencia al de mayor
antigüedad en el cargo, para el tér
mino de treinta días, a contar desde
el siguiente al de su publicación en la
GACETA DE MADRID Y Boletin Oficial de
la provincia, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 6.", en rela·
ción con el 4." del Decreto del l\liniste
rio de Justicia de 31 de Enero de 1934,
haciendo constar que este término tie
ne 6.540 habitantes de hecho y i.334 de
derecl1o.

Los aspirantes deberán acompañar a
sus solicitudes los documentos siguien-
tes: •

l." Cédula personal.
2." Certificado de nacimien too
3." Certificado de buena conducta

moral, expedido PQr el Alcalde de su
domi.cilio.

4," Certificado de aptitu-d para el
desempeño de cargo de. Secretario.

~." Certificación del censo de po
blación,

6." Certilicac:ión de antigüedad en el
cargo.

Dado en Fene a 14 de Noviembre de
1934.-El Juez. Benilde Malvar.-El Se
cretario suplente. Eladio Ballester.

JO-lí3.t6

GABIA GRANDE
En los nutos <le iuicio verbal de falo

tal> seguidos en este Juzgado de orden
superior, acordado en el sumario nú
mero 87 de 1930, sobre hurto de una
manta, contra el vecino que fué de Gra
nada, Rafael Rubia Mérida, hoy de ig
riórado paradero, se ha dictado g.enten~
da en el día de hoy, cuya parte dis
positiva dice asi:

:Fallo que debo condenar y conde·
no al denunciado rebelde Rafad Rubia
~iérida, a la pena de treinta dias de
arresto menor, que sufrirá en el muni~

cipal de esta villa. y. al pago de las
costas y gastos de este iuicio; notifi
quese esta resolución al Sr. Fiscal mu
nicipal y denunciaüo, mandando para
que tenga lugar la de éste, las cédulas
correspondientes a los periódicos ofi
ciales, asi como copia de la presente al
Sr. Juez dp instrucción del partido.

Así por esta mi sentencia. que pro
nuncio, m::ndo y finno.-Pedro !)er
tiñez.

Publicación.-Leida y publicada ha

sido la anterior sentencia por el señor
Juez municipal que la dicta, estand'l
celebrando audiencia pública hoy dia
de su fecha; doy fe.-Juan Anay~."

y para que sirva de notificación en
forma al denunciado rebelde Rafael Ru
bia Mérida, cuyo actual paradero se
ignora, se inserta la presente en el "1\0
letin Oficial" de ja pro"incia y "'Gaceta
de Madricl".

Gabia Grande, 21 M :Ko"l."iembre de
1934.-El Secretario, Juan Ana:ya.

JQ-17347

GIJON-OCCIDENTE

El Sr. D. Jenare Palacio Sánche7.,
Juez municipal dci distrito de Deciden.
te, de Gijón, por pro.... idencia. \!e esta
ftcha, acordó citar a D. Salvitodor Fer·
nández Ruiz, de treinta y cuatro años
de edad, hiio de Martin e Isabel, natu-..
r~l de \"almaseda (Vizcaj-a),para que
el día 14 de Diciembre próximo, a las
once y quinct de su mañana, comparez
ca en la Sala Audiencia de este Juzga..
do, sito en la calle de Jovellanos, nú..
mero 10, bajo, a fin de asistir a la ce..
lebración del juicio de falta~.'seguido
contra el mismo, por estafa, a l~ Com.
pañia Sota y Aznar, propietaria del va..
por "Aizkarai-~endi",por viajar de po..
lizón en el citado buque, cuyo juicio
dimana del sumario número 236 del co..
rrienre año; apercibiéndolc que, de no
comparecer en el citado día y hora sin
causa legal que 10 justifique en tiempo
y forma, le p3rará el perjuicio que
haya lugar en derecho.

y para que sin-a de citación al refe..
rido denunciado, cuyo domicilio yac..
tual paradero se ignora, expido la pre-
sente en Gijón a 27 de Noviemb~ de
1934.-El Secretario, Avelino Places.

JO-lí348

MANZANARES

Don José G3rcía Lara. Secretario del
Juzgadl) municipal de esta ciudad.

Certlfko; Que en el ;n!cio de faltas
que ya se dirá. aparece la sentench,
cuya cabeza y parte dispositiva son
CO!..:l(\ ~igue:

"Scntt·IH:ia.-En Manzanares a 19 de
Noviembre de 1934; el Sr. D. Juan Eau..
tista de C:lstro Fernández, Juez lll.uni.
cipal de esta ciudad; habiendo visto el
presente juicio de faltas número 211
del prcsen te año, por hUrto de uvas~
de la que es parte el Sr. Fiscal muni~
cipal D. Pablo Que,"edo y González EH
pe, en '\"irtud de denuncia interpuesta
por José González Xicolás :'.luñol, ve..
cino de esta ciudad, de cincuenta y cin~

co años,. estado casado, lJrofes.iÓn Guar..
da jurado, contra José ~latas Diaz, ye..
cino de -esta ciudad, de ciucue-nta y cin...
ca años, estado casado, profesión jor..
nalero, Jesqs y Sebastián Matas y Gó-o
mez Pardo, de diez y nueve y trcce
años, solleros, jornaleros, hijos del an..
t-crior, Alfonso Cano Cano y José An...
tonio de la Vicja, de trectl y quince
años, cuyas. d~más cir(,:unslancias se ig..
noran,

Fallo que debo condenar y conde..
no a Jesus y Sebastián Matas y Gómez
Pardo, y a Alfonso Cano Cano y José
Antonio de la Vieia, a tres dias de
arresto a cada uno. como autores de la
falta del articulo 531 del Código pe-
nal, y pago por cuartas '"'artes de las
costas del juicio, siendo r.. onsable ci..
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vil el padre de los primeros, y Jose
Matas Díaz, por ellos, conforme al al'<
ticulo 20 del mismo Código, no hacién·
dose mención de dsños o indemnización
por haber sido ocupados los racimos
burtados, que se entregarán por la Co
munidad a su propietario, aplicándose
a los menores de diez y seis años. los
beneficios"del Decreto de 14 de Noviem
br,e de 1925.

Así por esta mi sentencia. que se no
tificara en legal forma a las partes y
Ministerio fiscal, lo pronuncio. mando y
firmo.-Juan Bautista de Castro.

Fl1é publicada en el mismo dia."
X .para que sirva de noti.fkación a

José Antonio de la Vieja y Alfonso
Cano Cano, cuyos demásanteced.entes
personales y domicilios se ígnoran, se
expide el presente para su ínserción en
la "Gaceta de Madrid". con el visto b'le
no del Sr. Juez, en Manzanares a 27 de
Noviembre de 1934.-El Secretado.
José Garcia Lara.-Visto bueno: el Juez.
Juan Bautista de Castro.

J0-17352

PALESCIA

Don Práxedes San Martln Payo, Juez
municipal de este Juzgado de Lomas..

Hago saber: Que encontrándose va·
cante el cargo de SecretariD propieta
rio y suplente de este Juzgado. se anun
cia su provisióR en turnD libre. por ha·
her sido desiertos los turnos a que se
refiere la Real orden de 14 de Julio de
1930, para quoC los que aspiren a dicilos
cargos. puedan presentar :sus instancias
documentadas en el plazo de quince
días. contados desde el siguiente al de
su inserción en la "Gaceta de ~Iadrid".

ante E"l Sr. Juez de primera in:stancia
de Carrión de los Condes.

Dado en Lomas a 20 de Noviembre de
1934.-El Juez, Práxedes San Martín.
El Secretario interino, P. S. M.. Julián
M.tguo,¡l.

J0--17349

roRISDICCION DE MARINA

Don Dimas Pérez Hernández, Ofi
cial segundo del Cuerpo general de
Servicios Marítimos. instructor de un
expediente para justificar la pérdida
de la. Libreta de inscrpción marítima
del inscrito del Trozo de Alicante, Vi·
cente M.artínez Córdoba, folio 11
de 1920. .

Hace saber: Que acreditada la ,pér
dida de dicho documento, se declara
nulo y sin "alor.

Alicante, 26 de Noviembre de 1934.
Ea Instructor, Dimas Pére:z.

JM-446B

AL..1\fERIA

Don José Maria Fernández de la
hente y Lahera. instructor del expe
diente instruido para acreditar el ex.
travío de la Cartilla naval y Libreta
de inscripción marítima del inscripto
Cayetano Martínez :Martine:&, número
27 de 1931 del Trozo de Almeria.

Hace saber: Que justificado el ex
travío de los dtados documentos. se
gün resolución recaída en el mismo.
dt;jo nulos y. sin "alClf alguno los ci·

lados doC'>umentos, incurriendo en
responsabilidad el que de poseerlo no
lo entregue o haga uso de ello.

Alrnería a 20 de Noviembre de 1934.
José María Fernández.

JM--4312·
BARCELONA

Don Franeisco Jiménez Gallud, ins
tructor del expediente por pérdida de
la Cartilla naval de Antonio Suesa
Jiménez. folio 1.286 del reemplazo de
1927 del Trozo de Barcelona. I

Hace saber: Que acreditado el ex~

travio por decreto asesorado del ilus·
trísimo señor Inspector generz] de
Personal y Alistamiento de la Subse
cretaría de ]a Marina civil, declaro
nulo y sin ningún valor el expresado
documento, incurriendo en respQusa~

bilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo.

Barcelona. 31 de Octubre de 1934.
el Oficial instructor, Francisco Ji~

ménez.
JM--4481

BERMEO

Don Osmundo Solaguren-Beascoa y
Arteche, instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de inscripción
marítima de José Maria Antonio La
torre.

Hace constar: Que habiendo resul
tado acreditado dicho extravío, se
declara el original nulo y sin ningún
valor. .

Bermeo, 24 de Noviembre de 1934.
Osmundo Solaguren-Beascoa.

• nI-4324

Don Osmundo Solaguren-Beascoa y
Arteche, instructor del expediente de
,pérdida de la Cartilla naval de Simón
Gaureca Atela,

Hace constar: Que habiendo resul·
tado acreditado dicho extravío, se
declara el original nulo y sin ningún
valor.

Bermeo, 24 de Noviembre de 1934.
Osmundo Solaguren·Beascoa.

J'M--4323

EL FERROL

El Subdelegado Maritiano de El Fe-
rrol, .

Hace saber: Que por decreto audi
toriado de la Superioridad de es.ta
Base naval, fecha. 15 de Septiembre
último. rué declarado nulo y sin valor
alguno la Cartilla naval de Miguel Pin
tado Rodriguez.

El Ferrol, 24 de Noviembre de 1934.
El Subdelegado (ilegible).

JM--4464

El Subdelegado ~Iarítirmo·de El Fe
rrol.

Hace saber: Que pDr decreto ase
sorado de' Inspector general del Per
sonal de la Subsecretaria de la Ma·
rina civil. fué declarada nula y sin
'..alar alguno la Libreta de inscripción
marítima de Miguel Espiñeira Ala
rrol,

El Ferrol, 24, de :Noviembre de 1934.
El Subdelegado (ilegible).

. JM-4.463

El Subdelegado Marítimo de El Fe
rroL

Hace saber: Que por decreto ase
sorado del Inspector general del Per
sonal de la Subsecretaria de la Ma
rina civil. fecha 25 de Julio último,
fué declarada nula y sin valor alguno
la Libreta de inscripción Marítima

. de José Pastor López Lorenzo.
El Ferrol, 24 de Noviembre de 1934.

El Subdelegado (ilegible) ..
JM-4465

PUENTEDEUME

Don Higinio Fernández PridO. Ofi·
cial de primera del Cuerpo general -de
Servicios Marítimos e instructor del
ex:pediente de pérdida de la. cédula
de inscripción marítima del inscrip
to de este Trozo Antonio Cabana Ares,
folio 30 de 1918.

Hace saber: Que por decreto aseS(}.
rado del Ilmo. Sr. Inspector general
de· Personal y Alistamiento. de 12 del
actual. se· declara justificado el extra~

vía del ex.presado documento, que se
anula y queda sin valor alguno;.. incu
rriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y np lo entregue.

Puentedewne, 27 de Noviembre <le
1904.-EI Instructor, Higinio Femán~

dez.
JM--4494

VALENCIA

Don José Bertomen Llopis. Oficial
segundo del Cuerpo general de Servi~

cíos marítimos, instructor del expe
diente de hallazgo de un arte de boll,
por la gasolinera "'C-2", de la Com
pañia Arrendataria de Tabacos.

Hace saber: Que declarada desierta
la subasta anunciada por mi edicto de
:J del actual referente al hallazgo de
un arte de bou. a· una milla al Sur de
Cabo Cullera. compuesto de los efec
tos siguientes:

Corona, 3,80 metros; .Golerón. 2,30
metros; cazares, 4,80 m(!tros; bandas.
800 metros; flotadores. 18; puertas,
2; un cable de acero. de 540 -metros
de largo y 10 milímetros- de espesor;
molletas cáñamo, 390 metros; una ha·,
liza de corcho eon 10 luetros de ra~
bi2a.

He acordado la publicacióu del pre
sente edicto, convocando nueva su·
basta para dicho arte, tasado en 800
pesetas, con rebaja de un 25 por lOO,
o sea en 600 pesetas. con arreglo a
los preceptos de la letra H del pun
to primero de la Real orden de 24
Abril de 1911. pudiendo las Autorida
des D entidades oficiales y particula
res, preferentemente las primeras. pe~
dir la adjudicación del referido bono
que se halla de manifiesto en esta De
legación marítima, para cuyo ex.amen
se les dará toda clase de facilidades.
f1.ján(lose el plazo de quince días para
esta segunda subasta. a partir de la
fecha de este edicto. publicado en la
Delegación Maritima de Valencia y
sus distritos, GACETA DE MADRID Y Bo
letín Oficial de la proviJloCia, y perió
dicos locales que gratuitamente lo in
serten.

VAlencia, 22 de Noviembre de 1934.
El Instructor. José Bertomeu.

JM-4476
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA E INDUSTRIAS PECUARIAS

HIGIENE Y 5ANI'DAD VETERINARIAS

ESTADO demostrativo de las enfermedades infecto-conlagiosas y parjlSitarias q.ue han atacado a los a.nimales domésti
cos en El'lpaña durante el mes de Octubre de 1934, según los datos remitidQ 3 este Centro por los Inspectores pro
vincialea Veterinarios•

• '. ANIMALES

ENFERMEDAD PROVINCIA !lUNlClPIOS
Iuvasiones

A.btlJ:to ....._....................~. t ~ l)

ADortcmeut.
..

AetinomIeosfa .....~.................. • ~ t
'lC!-~OltJteo.e..

. -. lCáceres •••••••••••••••
Agala la O tag! Cuenca .x e n osa.................. Ja"n
Agalazif: (;on la(¡ ieU14. . 'I:l ••••••••• • ••••••••

, Palencia ••••••••••••••

Uno .
Idetn.•••••••••••
Ide~•••••••••••..
Tres .

, .
-'8.pl'lna. ••••••••••
()yjna .••••••••••
Caprina ••••••••••
Ovina .

Bradsot ..~••" ,. .B1'i1LÜot. -.' • • •
Aborto ~ntag¡oso· .
.toorlUllenl gonIQQiel#e..

Corufta•••••.••••••••••• Uno••••••••••••~. So1'ina ••••••••••

Granad.~••••••••••••••

. '-

carbunco bacte'rfdbno ...._ •••••
Fiuf' cbarboltelUe..

Fl~e Malta ~, -e..
lid" ce'- . - "'"'-l

ATila •••••••••••••••••
Clearea••••••••••••••••
lde~••••••••••••••••••
lde~••••••••••••••••••
Id~••••••••••••••••••
Córdoba ••••••••••••••
Ide~••••••••••••••••••
ldeDB•• r •••••••••••••••

COrnila , •••••••
(;uenea .
Guadalajara ••••••••••
Jaén ••••••••••••••••••
Lugo••-••• ,.. ••••••• _••••
M.adrid .
Navarra ••••••••••••••
Orense •••••••••••••••
ÚTiedo .
Palencia•••••••••••••••
Las Palmas••••••••••••
~alam.anca •• _ _•
Santander ••••••••••••
Sevilla •••••••••••••• ;.
IdeEm••••••••••••••••••
Toledo ••••••••••••••••
ldeDd••••••••••••••••••
Zaragoza • .- .IldeD!••••••••••••••••••

URO•••••••••••••• Caprina ••••••••••

Uno BoTina ••••••••••
Tres ••••••••••••• Equina•••••••••••
Uno.. •••••••••••• 8o"fina ••••••••••
Idem........... ••. Caprina • o ..

Idem••••••••••••• Porcina ••••••••••
ldem. Caprina •••••••••
Idem. •••• ••••• • •• Bovina.. • .
Idem.......... ••. Ovina .
Trea • Bovina .
UDO••••••••• ~"I. ••• Ovina •••••••••••
IdeEn••••••••••••• IdeDl•••••••••••••
Idem............... ¡.;:quina•••••••••••
! dem. ••• • .. .. ••• • •• Bovina • • .
idem Ovina •••••••••••
ldem. ••••• ••••. Porcina .
1)08 • Bovina ••••••••••
Uno•••••••••••••• ~[dem•••••••••••••
ldem. Porcina .
ldem........ Bo'V'ina ••••••••••
Dos. •••• dem•••••••••••••
1Jno..••••••••••• , ldeDl•••••••••••••
Tles ~ Idem•••••••••••••
Uno "¡Ovina .
Dos • •••••••••••• Hovina • •••••••••
Uno Ovina .
ldern••••••••••••• IdeD1•••••••••••:.
ldem Equina ..

le lAs Curas con asteriJco. en 11. C.'l!lilla de baJ.as. corresROnden a enfetmO/i de ID.e3e1 uterior.ea.
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ANIMALES

Alicante .
Badai.oz •••••••••••••••
C;",ceres•••••••••• , •••••
Murcia. • .
Nanrn. ,., •.
tSalamanca ..
Santa Cruz de Tenerife.
""avilla ...

ENFERMEDAD.

CIsticercosis
f;bticercOlle.

Bajas
lIlvasioues rr$

1 1
S 'S
2 2
& ·1

7 7

-
1 1
1 1
6 ¡
b .. ó·
1 .-1
1 1
1 1
2 2

17 17

• •
: ...., -"'(--

• •..- ..

.-
• •

•

Porcina ••••••••••
'rleD1~9~••••••••••
IdeD1•••••••••••••
ldeD1•••~ •••••••••
ldeUl•••••••••••••
ld~~••••••••••••
IdeD1~••••••••••••
IdeDl••••• ~••••••.

BoYina _
deDl•••••••••••••

IdeDl•••••••••••••
ldemm•••••••••••••

MUNICIPIOS

------11-------

•

Utlo .
Jdenn••••••••••••
Tres •••••••••••••
ldemn•.••••••••••.
Uno••••••••••••• 111

.ldem•••••••••••••
ldaDa•••••••••••••
Dos .

lJuo .
IdeDl•••••••••••••
IdeD1•••••••••••••
·ldOD1•••••••••••••

PROVINCIA

•

•
»

Burgos•••••• ·~ .
tie~o~a •••••••••••••••
Toledo .•.•••• ~ •••••• _.
Vizcaya ...

Diarrea blanca bacilar .••••••••_
Di.orrlúe blanche bacilaire.

Coriza gangreoOlSO •••••__••_ ....
Cor¡¡%4 lIangren.eaz.

Coecldiosfs •••••_ _ .
CoccydiO$c.

,
Carbunco :s1nlomA.tico ••~__.... ,
ClJIlrboD. .1I4tomatiqac. t

I,-_._---_._¡

\

Difteria aviar __._._••
Dipltieri.e aoiaire. .

•Jaén ••••••••••••••••••
Murcia ..

Uno •••••••••~•.
lde~••••••••••••.

ATes .
ldeD1.; •••~:••••••

6
2

7 s:

DurfD"~................._ ......... • t I
Dourine.

•Estomatitis rontagiosa •••••_ ..... • • I
EatomatiU contagieuae.

Estrongilosis I » • . •StrongilO$e.
........._..............

1"iebrr: aftosa ...............___•• I • •Ftevre aphtelUl:.

Habronemosls .....H ••••_ ........... t • ,.
Babron.emo.e.

~
Alicante•••••••••••••••
Lérida ...••••••.•'••••

Distomatosls P • Navarra ••••••••••••••
Diatomato,,," :- evil la ••••••••••• _•••.

l.\fJledo ••••••••••••••••

Disenrerfa de los recién nacidos.
DU$eIlurie de, noúveaw¡u.

lnfiu.enza _ ~•.:!"',.
lafluenza.

• •
..

.,
...

11.7 11' 107
4á8 4M

1 2
-"6 .- : - 6
6 , 1

583 bIS

• t

• 1)

• 1)

-..

• 1)

..

1) •
•

2 1
S I--6 ¡!.'

t . •I

Ovina •••••••••••
Id~D1~••••••••••• ~

¿dern ••••• ~ •••••••
1dem ~ .
IdeD1~~ ••~ ••••••

I

Dos .
Un... •••••••.
ldenn•••••••••• ~ ••
1 ,em .
ldemm•••••••••••••

•

Uno •••••••••••• , Equina .
lde~~.~ •••••••••• fdeD1 •••••••••••••

C~rdoba•••• *** •••••• *.
Jaén ••••••••••••••••••

I....~."..,..."......-.....Leisbmanlos1s
l.el$hmtlntou.
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ENFERMEDAD PROVINCIA MUNICIPIOS

ANIMALES

invasiones.
Bajas

por muerte
o 88.Orificio

LlntangiUs eplzoóUea .••, ••_ ••••
Ll1mphwlgUe ep&oóllqrJ&

1..oqJJe: ••_' _ .-.••
Laqae.

..

A. bseete .
Alicante .
~nca.•••••••••••••••

,Jaén .
Lu~o " "•••••••••••••••

Mal ro...., _.................... ~eviJla .•••.' .
Raugel dll pore. . TeJ uel ••••••••••••• ~ ••

(

V~Il~do ¡dH•••••.• _•••
Vl'ZC8.'t 8' ...
Zamora _ .
Zaraeoza . .. .

4, e
4, .... • 6

10 10
23 7
JO 2
:l •3 t
j 2... 1

U 8

..6 311

.. ..

.. ..
» ..

9 ..
2 .-

U »

2 t

16 10
2 2

17 til. U. -49 45

'l!t '16
l) 7

83 8l

3 1
22 "ti ,
17 1

4 1
2 »
... 3, 1
4, 4.

6» 21

12 ti

» »•

..........

•••.....•..

quina

P'orcina .
IclAm. _•••••••.•••
detJ'l p •

lllem•••••••••••••

·aUinaB .
l'*t~mp •••••••••••.

liuina.~'•• * ••••••
Idemm•••• ~ ••••••••

Hr.vfna •••••••••
ldemm•••••••••••••
Id.mm .•.••••••••••
lde~ ••••••••••••
l~·em .
lde~ .••••••••••••
Idemn•••••••••••••
d~~•••••••••••••
Ide~•••••••••••••

Uno I

»

: ·DO ••••••••••••

ldt~•••••••••••.

l'loR .
Uno ..
t O!il: .

ldem••••••••••••.

Unn .
ldeD! ..••••••••••

. 1
Uno. •••••••••••• ,Porcina _•••••••••
h1em••••••••• :. .. iP. ldem ..
ldeDl••••••••••••. IdeDB•••••••••••••
tdem ldem .••••••.•• "" .
t~ .• ~ •••• ~.... lde~•••••••••••••
Uno ld"'m ..
ldem... • .. (lem « ••• :.••••••

Ide~~•••••••••... lde~p••••••••••••
ld~_ ••••••••••• lde~.••••••••••••
[)u•.•••••••••••• IdeEn...••••••••••
Uno•••••••••••••• ld.t:m ..

I:"no ..
deID •••••••••••••

Idern •••••••••••••
(:uatro .
TrP8 •••.•••••••••
Uno••••••••••••••
Cuatro _

res '...•.••••...
Uno .

COrofta oII ••

•

Jaén ' .

••

•

MU'-cia ~ .
.....·c.rlecJo .

Sevilla ••••••••••••••••
oria • iIII .

"':91ama' ea .
Te .,IOO'lJ .
Z8~ora •••••••••••••••
Jf..aragoza • • .

.._ .

Ilamitis--eslrept0c6c1ca .••••••••".
llrunmite strePlococc.qQ•.

Parapft:gia lDaccio-sa _ ••
Paraplégie inJecti~fBe.

Papera III••~ ¡
Oreillón. .

Nosemosta
Ncnemo.a.

Muermo ..-.••
JlOroc. .

Pulmonla contagiosa
PneunKrelZ lcl'tte.

l:6Ier-a aYlar :•••••••~•••_., ~
Chole~ al1iafre. ' l

\
1G.ip .

Le n .
o Lt,urofto. .. *' .

l'ertnéurnonta exudatlva eon\8- Navarra.•.•••••••••.•. )
glOsa , .. \ viedt) ~ .••••.• " .

Péripllt:umonie contUIIleuse. Pltlencia .••••••••••..

t:-,antander .••.•••••••

ZV~Zr~Vo~a'••••••••••••••
g -e. .. .

Peste aviar ~
Pe.te cviaire.

~esl~ bOvio ....
..elite boDiAc. .

\.



Anexo único.-Página 154 8 Diciembre 1934 Gaceta de Madrid.-Núm. 342'
ANIMALE.S

ENFERMEDA-D

,

PRO~ClA. MUNICIPIOS

Peste porcina _••.
Pule du porc.

Albacete ••••••••••••••
Alica.nte .
Almerfa " ...
Avila ..
Haleares ..
C'ceres ,. •••••••••
Córdoba .
Corli.:fl.a lit ..

C~rona .
Gral; ad. .. .
liuelva••••••••••••••••
.t-! uesCll ..
Jaén ••••• _••••••••••••
Lér,da f ..

Lugo .
M uroia .
Navarra ••••••••••••••
Orense .
Ovied.o- .. .. .
Pontevedra.•••••••••••
SeviJla ' ~ .
']"o~edo .
Vaiencia ..•••••••.•••.
Velladolid•••••••••••••
Vizcaya ." ..
Zaragoza .

Dos PorclDa •• ~ •••••••
Uno ldem•••••••· :.
Cinco...... •••••. ldem•••••••••••••
Uno•••••••••••••• ldem. ~ .
~eis •••••••••• ~ ... ldem.•••••••••••••
T,~,e8 ••••••••••••• ldem••••••·•••••••
Uno: .•••••••••••. Idem .
Sneve ~ •••• l1em•••••• ~••••• ~
Uno. •• ldem.._ .
ue la~Di.~~~ .
Uno .•••~~~ '.·•. Idem:•••••••••II;.
loem••••••'••••••• Idem•••••••••••••
Jdem iII ldem .
Dos ldem .
:r:eis • .. ldem .
Dos ldem.•••••• ~•••~••
Uno ldem ~•••
Dos .•••• ~•••• " ldem..••••~ •••••••
IdeEm••••••••••••. l~~•• ~ •••••••••
Cinco ••••• ~ ldem•••~ •••••••••
Uno ldem. :••••••••
Uos tdttm • .: ' .
Uno idem .
Dos ldem•••••••••••••
IdeEn ldema;.;••••••••• _
Cuatro , ldem.•••••••••••••

12
1

40
S

32
~1

S
42

.6.
74
16..
5'
SS

101
n
22
¡

11
17
11

·'S
JO
:,¡e
I

.5

13
1

16

• 6"2
69

3
',:-' 3'1

»-
7'3

• 9
1

11,.
". ',.11......
• 16
• J4.

8
4.

t<·: ~ ...;.;).a~
:f!. ·,~;'.11.~:

lIS
I
4.

647

Pleuroneunion'fa ••••••••••••"••••••••
Plearopneamonte.

Psitacosis ..
P'Utt:u:o,e...

PJeUdotubereulosis _ ••
P~ciotaberculo.e.

'. _" , l~

•

..

•

•

•

• •
• .- '.
.. ~.

.. t,

t

...........................Piroplasmosls
Plroplcumo.e.

Ide~.- .• _••••••..
Cuatro ..
Uno•••••••• ,. •••••
ldeIn .• , ..•••••••.
Dos' •.••.••• ".'
Id(~m .. lo ... " ~ ••• If ...

(-iDOO ••••••,." ••••
008- 'IIr "' ...

I l~lem_ ••.••••••••
Uno .

Rabia
Rage.

......................................

Alava "" 110 •••

Alicante. ¡, •••• " .

Almfria ..
Avila ••••• '••••••••••••
~dem .
Hurgos .
Cficeres " ...
Idem •• , ••••••• _••.•••.
JdeEn••.••••••••••••••.
Cádiz _••
IdeEn •..••.•• : •••••••••
C1Istellón .
Idf'n•. , ..••..•••••••••
l)órdoba .
Coruña••••••••••••••••
Jaén .•• ~ ••••••••••••••
~'1u.cia. .••••••••••••••
NavJlrra ••••••••••••••
Palencia· ."" ..
IdeEn ••••••••••••••••••
Pontevedra••••••••••••.
I(;em- ..
Sevilla .
Ta t·.¡.3..gons ..
1 eru.... l ... " ..••••••••••
1 oledo .•••••••••.t ••••

ValeDcill •.••••••• _••.•
V ~lIlWOIid •••••••••••••
'\' IZCI\"a ..
Zamora .. "., '. -••--. - lo' .

Uno... ••• •••••••. ..inf..·.••••••••••
ldem••••••••••••. ldem.:~•••••••••••
Tres ••• ••••••••• lde11l_~,.¡¡.~ •••••••
ODO ~ I~~na ., .
ldem (\..tIIIIma ••••••••••
ldem tdem.~••• ~t ••• ~ ••
Dos ' Idem•••••••••••••
Uno... •••• •••••••• ji quina_· .
Idem IFeljDa.••••••••• ~;.
Tres. w· ldem _••••••".
lustro ".. Canina ••••••••••
Uno•••••••••••••• ldem. ~" ••••••••••
Idemm ~•. Equin••••••••••••
lde~•••••••••••.. ~iDa ••••••••••
ldemm••••••••••••• 1~•••••••••••••
Dos • •••••••••••• ldem.•••••••••••••
jde~ ldem!•••••••••••• ~
lde~••••••••••••. ldemm•••••••••••••
lde~••••••••••••• lde~ .
L·DO ' iI..eliDa....•••••••••••

ldem.•••.~ •••••••••
CanlDa.•L • ' .

Id~~.~ ••••••••••
lde'in..... p - .

. d.em .
l~ .
ld~~ •••• A .

ldemm•••••••••••••
Idemm•••••••••••••
Ovina .

1
I
7
1
2
1
t
1

'.·:1
S
4
1
1
'1
1
2
11
2
t
1
1
...
1
1
2
~
4)

2
4

_.1

1
1
T
1
I
1
I

".1, ..
",,''"1 '

'S
4
1
1
1
1
2
2
2
'1:
:t,··
1
4.
1
1
2
2
6
2
4.
1

60 60

,1
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InvasionesEspecies atAcadas

11=====A==N=I¡=M=A=L;;;;;:E=S=====
.Bajas

por UlUPrte

o sa.crificio

MUNICIPIOSPROVINCIA:RNFERMEDAD
•

Alicante. _ .
Navarra ..

sa . \c:;: -_·_·_·_·_·_·_·_·_·~"II

(
Albacete .
Córd. ba .....••.•.•.•

. ti t· I Hualva... + ••••••••••••
~ep eem lIS gangl'enosas •••••••-, Jaé
5=pUcemiu (lQRQreneusa. ,D • • •••••••••••••••

! Naval ~.. • _•.••••••
ViLcaya .

Uno <..>Tina .
ldem. • L:aprina "

Uno••• ~••••••••••1Equina•••••••••••
ldem Ovina _' ••• - .•
Jdt"'m••••~•••• ~ ¡Porcina .
Jdem.. . ldem. '* •••••••••••
Iden! ••••••••••• lue~, ••••••••••••
ldem. • • ••• ••• • • Bovina. • ..

~o

18

1
:s

L8
~;

1

1
3
(,

8
1
1

J9

"fifosl! a"Ylar _ ••
TIJVhos: Ql1iai~

• •

Vaglnltls granulosa
Szantheme coitat.

......_._ "' .

Alava • '*.111 iI ..

Navarra .

1
1
8
2
1
1
3

lt

6
3
~

I
1

'" 2
\\ :l

:1
l
5
1

1
3

14
1

20
2

'" 1i9

1
ti
3
2
:,:

1

61

2
2
1
:)

1
1
3

14
1

20
2

1

1
1
a
~

1
1
3

III

Porcina .
tdeln ~ ...
deIn ••••••• P.~..•

ideEn•••••••••••••
ltlttm •••••••••••••
Ide~•••••••••••••
1 ¡'em•••••••••••••

UDO .
h.lem .•••••••••••
Tres .
Dos .•••••••••••••
Uno ..
JdeD]~ ••••••••••••
Do::; ..

Uno. _• •••• Bovina • •••••••••
Idem. •••••• ••••• .clem•...•••••••• _
ld,·r.n .•••.•••••••. ldaxn•••••••••••••
ldenl ••••••••••••• ioem•••••••••••••
ltS- In •••• ••• .ldem .
Idf m .••••••••••.. ldem .
~deD! ••••••••••••• 1 eDl•••••••••••••
Jde~ * •• ldeDl•••••••••••••
lrl.r.n •••••••••• deDl- .
Id ~ .••.••••••••• IdeD1+ ••••••••••••
Do~ ldem .
Lno. lclem•••••••••••••
dem , Idem .
Id.~ •••.••••••••. ¡dato•••••••••••..
J.)o!'O- • • ... • • • • • • •• idem•••••••••••••
Uno ldem•••••••••••••
Oiecio<"hu •••••••• Ii elem .
BOl •••••••••••••• I"dem.. .

. I
Uno _••••••••••. Bovina. • .

- .
~a18maDca .•••••••••••

"'liante
Cádiz- _. . . . ••••.
Coruña..•••.• _•••••.••
Granada _ __.••• _...
Guipdzcoa ..••••••. _•.
L 20 ' •••••••••••
:Má~ ..
'Murcia _••••.••
~avarra..• * •• ""' ••••.
Uviedo •••••••••••••••
t a eneia . . •••.•••.• _
L"'s Palmas __ •_••• _..
:: an, ancler •••••• " •••
~e"illa ....•. _•...
Valladolid
\ izc,c"\ a .
Zamola ; ••••••••

. A \ ila .
Hadajoz .••••...•.••
'CáMr('s .
. ti: aga. . .••••••••••..
~ay~·rra...•••••••••••
Ovied...

......:-." ..

...."' .fobercu.losts
7'ubcl'Clllo,..

frlquinos~

TrichiDO#-

Vlru.ela , ••••••••
Clfwdée.

Alava .
I:S, dajoz ••.•• ~ ••••••••
Bur~08...•..•••• * •• * ••
Cierres .
Ci udad Keal ••••••••••
Gerona _., .
Lérada .
wLJrofio ••••••••• 111 .

M.adrid .•.••••••••••••.
~avarra .
Pglencia '" .•••••..•••
Mal.manca ..•..••..•
::;evill' .. . •••••••••...
Tarragona ••.••••••••••
V llllfldQhd .
Za.ragoza .

Uno Ovina _.
Tres 111 •••• tdem .
, atJIC8 .•••••••• ¡ldem. III •••••••••••

Tres ....••...•. Ildem .
Uno _ l'l1em ••••••••••••.
"¡ez ••..•••••. "" l ..tem•••••••••••••
Uno idem••••••• III •••••

1)os 111 ldem•••• ~. 111 ••••••

UI10 ""' td~'m ••••• 'e. •••••••
0ineo 'ctem .
\ eiotitr~s •••.•••• I dem•••••••••••••
r)41S Idem•••••••••• III ••

Uno••.. _••••••••. ¡ldem•.•••••••••••
lde~•..••••••••.• lde~•••• '**.~•••••
Veintidós .•••••.. ,ldem\•••••••••••••
.. cho • ""' ldem••••••••••••.

1

65
6!llS

1. ~6~

279
7

1.720
~

27
90
t:l

10.920
5~

46
36

4.636
20ó

2
2

211
33

1)

~16.

'" 5
JI

3
11
61

9
7
9

Ill:!
;.4

i42
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•
RE5.UMEN

ENFERllEDADES ESPECIES ATACADAS INVASIONES BAJ'~ POR MUEBTE

o SACRIFICIO

Aborto -u.. ..
Avortement.,
ActiDomicosls ~ ~.
Actinomicose.

Bovina

To-tALBS ••_ ••••••••••_ _ _ _~ ~.

Anap1a5mosil
Anaplasmose.

...................................-..- . Bovina ....-._ _ .
-,----_...._-- • 38

Ah rto f ..ftfOSO JBovina _._.~••

1

o COD""'6.& P "noAvortemcnt conlagteae. orCl_•••- •••••__._._••••_ ••

TOTALES - :.•••••••_ _._ 4'ü.

Brucelosf~ <
Brucelos.:. ..

j Fiebre de Malta
1 Melitococcie.

1'OTALBS ..........._ .

Carbunco baeteridiano
Fié:"rc charbolUlCac.

. -- ~ , ...

Bovina ..

Porcina e .....;: ..

Conejos

Bovina 7

7

17

•

... ..

...................,. .

.................................

.........- _ ..Aves

AvesDiarrea blanca. hacDar _._._._._ _ •••••
Diarrhée blancha bacilaire.
Difteria aviar .I...•..t. JI..IIQ. ..

Diphterie cwiairtJ.

Coccidiosis .
Coccydiose. - .
Coriza gangrenoso , ...- _ ..
Corgza gangrenelU.

Carbunco sintomático Jt••, *1t ....

CJuubon syn.omatique.
Cisticercosis ••••••~ ~•..-. _ .
CisUcerco$e.

Disenteria de los recién nacidos
DlIsenlerie de¡ ROIW~.

\ Eq'uina •••••_ .._._ .
........................... ' Bovina .. tOvlD~ _._ ,.._._ .

Caprma ~ ..
\

.....H ••S.".".•~••p ~".!••
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-
ENFERMEDADES ESPECIES ATACADAS L."'lVASIONES BAJAS POR MUERTE

o SACBlFICIO

583 573

1> ¡) .
1> »

» l}

¡) l)
l) 1)
l) 1)

» "1).

l) 1)

1) 1)
1) l)

l) 1)

5 3 -
» l)

a

l) 1)
L

» l)

76 39

l) l)

l) •l) »

l) •
1) •
l) l)

11 t

2 2

49 45

83 82

63 21

12 12

l) l)

647 460

1) l)

-

.........._ l/ii .

..............................

.." .1------

.." ~..1------

. .1------.....·_·..····_·..·..·.......·1·---------

..............................1-----..~ .
........................_........1-----

Porcina ••!'4I._ .1------
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. i

Madrid, 26 de Soviembre de 1934.-El IDapector genera' de Higiene 1 Sanidad VeteriDaria. A. Beuito.- V.o B.o; El DixeIrtor ge
nerala JI. Sánchez.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

OIRECCION laENERAL DE COMERCIO Y POLmeA ARANCELARIA

Pa.r2. ce.noci:O:Úento general, y de acuerdo con ~l pá.rr~fo 3.° de la Orden·de 8 de OctubI'e pasado, se publica. la Bigu;ente

relaci6n nominal.doroiciliada. de los señores que han solicitado inscripci6n en el Registro Oficial de Exportadorea

durante 1& segUnda..quincena. de Noviembre.

.

:: iOSé Hern.ndez<~n~.:'~':'~"~""""_"""'_""'Ga'e;. Hor.:.:: :6~:~e:Des de Vallo PRO~-_.--- - digna __ _ \7alencia.
Vicente Lassala MiqueL Calatrava, 13....................•.•.•.•....•••..•.. Idem.
Escandell y España...........•..••..... :............••......•.. Echegaray, l.-Carcagente Idem.
Andrés caJ>rera Valero Moral, 5.-ViUanueva de Córdoba.•••..... Córdoba.
Sindicato de Cosecheros de Naranja de Castellón Plaza de Castelar, 4 1Castellóu.
Sindicato de Cósecheros de Naranja de VillarreaL. San Joaquín, 59.-Villarreal.. ......•••.•..... Idem.
:M~celino. Galea.!l~os ,....•..••••......•••.•...•.•...... A: Lerroux, 35.;-Puebl~Larga....•.••••...•. Valencia.
Jose SangIl PerJuna ".•.•••••••........•••.•..••••.... PIntor Parra, 29.-Alclra , Idem.
Vi"c~te Sáex Andrés..": .. ·;.'. :.....••...•.......••......•••••.••... N. Salmerón, 52.-Elche.. .•.••.•. .•••• Alicante.
)Iiguel Alventosa Cervera ~:I. Azañ-a,' 20.-Alcira Valencia..
Salv~dor .-\lUl?'OOs.-~FaDo ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• )lon?\"ar : : 11Alicante.
SantIago :\<1'Ohna Sempere......•..•...•••.••....•••....••••••.. Camino de. San Antomo.-Onil Idem.
Henry M. Reis ~ Provenza. 342 Barcelona.
l\Ianufactu:-as Cerámicas S. A _ ••••••••••••••••••••.••..• Consejo de Ciento. 207 IdeJlll.
i:.-aboratorios .i-ua1r ·Vilattot¡-.·......••••••••••••••.•••••••.••••. BalImes, 47 ; Idero.
Joaquín Olla · Avenida del Catorce de Abril. 337 Idem.
r~.Falck It(,).lJ.s.s~I.. '"" •.•~.c"-,. ••... ; : •• ; ••• ;.•• :.~·~•••••-••••••••••• Valencia. 647 :: _ Itlelll.
Manufactura Juguetes Plauber. S. L..••.....••••..••••••••. Buenaventura Munoz, 20 , Idt'm.
Pascal Ferrer ; .....•.•.••••••.••••••.•.•_ -Grassot. 116 ldem.

12'":17 mé Mullor Serra·.-;::;.;~i••;; Cortes. 774 , Idem.
12.172.. Francisco Fornt Valls Balmes, 54 Idero..
12.173 .Jpsé Mira4h1.l1.Ulna.."'"•.••••• ~ .•••.- ~. Huerto de Oroñer.-Avenida de la Repú-

blica, 24.~uebla Larga Valencia.
12.174 Vicente 01aso Boluda..•....•••••••••.•••.•..·.••••••••..••••.•. Idem.---,-Idem.-Idem " .•••••••..••••.••.. Idem.
12.175 Juan Miñana Albelda A. Lerroux. 30.-Idem........••••.•.••••••••.•• Idem.
12.176 Sebastiana Romero aGrcia _ Las Parras Altas.-)1ula :Murcia.
.12.177 Antonio Cuesta Ciruj~d.a,., Plaza de Quevedo, 5.-Carcagente.••••.••..• Valencia.
12.178 Ricardo Gahriel. Uoret Torner, 8.-Idem.oo. ••.. .•.•. ....• •••••• Idem.
12 179 Cabanes Henmanos oo :.•....•••.•. ~ •••••...•••••.. Bocairente .. oo Idem.
12.180 Antonio Peral .Pomares , Cristóbal Sanz, 32.-Elche Alicante.
12.181 García y San Martín Elcano, 38.-Bilbao ~... ...••. ••.•..•. Vizc aya.
).2.182 Antonio Gonz.tilez González...••.•.••••.•.•••.•:.- ••.•_ •••••~ ...•• Galaroza _.... .••...••••• •.•...• IJuelva.
12.183 Francisco Andrés Lorente Urganeta. l.-San Sehastián GuipÚzcoa.
12.184 Vicente Ferrer Ferrer C. Negret.-Altea Alicante.
12.185 AntoDio Ferrer Ferrer.. h ......... •••••••••••••••••••••••••••• ~laestro \'allú.-Idem oo................ Idem.
12.186 Unión de Agricultores' de Arucas....••••.•..•••...•.•••••.. Las Palmas Canarias.
12.187 Juan B. Giner l\1arti. '.' .••..•....••••••.•••••.••••••••••••••••:. Capitán Galán, 10.-TaJi¡ernes de Vall-

digna .....• Valencia.
12.188 James lunes Barroeta Aldamar. 3.-Bilbao....••••...•••••. Vizcaya.
12.189 Ag...stín Roca Buades........••........•......••••.•..•••.....••. Seriña, 2.-Palma de Mallorca.... ••.•.•••••. Baleares.
] 2 .190 Antonio León Rodríguez oo Telde '" .•• •.•. ..•.•• •••. L~s Palmas.
12.191 Enrique.Beltrán Ferri y Compañía, S. en C. •••....•• Clérigos, lO.-Játiva Valencia.
12.192 Santos Hernández Rodríguez Aduana, 23 , •••••••••.•••••.... )ladrid.
12.193 Pagés, S. A " ••••". An-cha, 35...................... •.•••• •••••..•••••... Barcelona.
12.194 Daría Mompó .Mompó.......••••••••••.••••••.••••••.•.••••••... Embajador Vich, 17 "alencia,
12.195 Vi·cente Martí Ramón Pi Y MargaU, letra E.-JáUva.....•••••••: ..•• lde'm,.
12.196 Salvador Cayuela Meca .- Totana )'Iurcia.
12.197 Cayetano Herrerias Ocaña..•••.•••••••.••.••••.•.u Abla ....................•...•..••.••••••..••••••....•. Almería.
12 .198 José López Gálvez ~ .•••• •.•.••••• Alharna de Salmerón...•••••••..••.•••~""'•. 'I Idem.
12 .I'~ EmiliQ Hipoll l.\-Ion~ero '" -: •••....•• ~ •••...••_ Dalias ..••...•••.•..•••.•.. ldem.
12.200 :Francisco Felices Palenzuela ¡peChina Idcm.
12 201 Cristóbal Barea Romero Padules ........••••...•.••••••••.•..•••... Idem.
12.202 Cri5wbal l\oiercader López.. ..••••••. ••• .•..•• Alhema de Salmerón. .••••.• .•••• •.••.••••••... idem.
12.203 José Fenlández Martínez....••••..••••••...•••••••.••••••..•• ¡HUérCal laem.
12.204 Isabel Gálvez Martinez Alhama de Salmerón ·.•.•••••••••• ldem•
.12.205 José Artes López ,•.••••••_! ,••••••••••• 11I Ter.!lue "•.••.••••••••..•••••••..••••••••• illllII ••••••••• Idem..
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.12.206 ~láximo Buch Weigang..........••••••••••••••••••••.•••••••.•. 'Cuarte. 140 _ \aJencia.
12.207 Juan Antonio Perea Martínez Martín Perea. lO.-Mula _ Murcia.
12.208 José Caballero Pérez Las P&lmns._ · _ Canarias.
12.209 Antonio Arbon-a Idero _ _ _ [dem. '
12.210 Francisr:o Sala :\liqueL Galán. 12.-Jijona Alicante.
12.211 Salfau. S. A oo, _ Viveret. 136.-Tarrasa _ Barcelona.
12.2121 Serafin Ballesteros Uaca l-l-artín de Vargas, 1. ~•••••_ Madrid.
12.213. Gonzalo Soriano Rivas _ N'orte, 14 al 18 _ "alencia.
12.2141 Cipriano ~liñana Llopis _ ~ _ Duque Carlos de Borja, 13.-Ga8.día ldem.
12.215! Bombas y Construcciones Mecá:.licas Worthington, I .'. .I Sociedad 3nólJima !Avenida del Conde de Peñalver, 13•••••.••. lladrid. .

MarJrid1. 3 de Di<..:iembre de 1934-El Director ge neral, Vicente lborra Gil.
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Suceso!es de RivadeneYl"a (S. A.).-P aseo ·de San Vicenl~.. 20.


