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alcantarillado, pavimentado, bordillos y 
ai baña les do la Gran Vía de Ramón y 
CajaJ desde él paseo do la Pechina a la 
calle de San Vicente, se compromete- a 
realizar di-chas o*brás con sujeción a loe 
referidos proyectos y pliegos y con ma- 
teriaJes de procedencia nacionsul, por la 
cantioad del presupuesto, que es do dos 
mi 11 ornes treinta y seis jni'l novecientas 
cincuenta y tres pesetas cuarénta ji seis 
céntimos, y con la rebaja de... do upadla- ‘ 
des y... céntimos por cáento (expresado 
en letira). • :

Las' remuneraciones mínima* que ha
brán do percibir por jornada legal de 
ti^iba jo y £or horas extraordinarias los 
obreros que sean empleados en estas 
obras serán... (se expresarán, según '1 
oficio y oatégoríá de los que hayan de 
emplearse). . '
• (Feoha y firma deü proponenite.)

Valencia, 5 de diciembre de 1941.—EC 
Alcalde (ilegible).

2.298-0.

AN UN CI O S  
P A R T I C U L A R E S
ASOCIACION NACIONAL DE IM
PORTACION Y EXPORTACION, SO

CIEDAD ANONIMA 
(A. N. D. I. E. S. A.)  

Madrid
Se convoca Junta general extraor

dinaria de señores accionistas que se 
.celebrai’á en el domicilio social el pró
ximo día diecisiete, a las cuatro de la 
tarde, con el siguiente orden.del día:

Primero.—Aprobación de cuentas.
Segundo.—Ruegos y preguntas.
Madrid. 2 de diciembre de 1941.—Por 

el Consejo de Administración^ el se
cretario, Santiago Tarodo.

5.263 X -P  '

COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL 
MONOPOLIO DE PETROLEOS, S. A.

 M adrid
' Se convoca a concurso para el arrendó.- 
miento de los servicios de distribución, y 
transportes en la zona de Sevilla, con 
arreglo a las hase3, modelo oe contrato y 
dé proposición que se encuentran de ma
nifiesto en la Sección de Transportes de 
las oficinas 'centrales de esta Compañía, 
Tanja, 9, Madrid, todós los días labora
bles durante las horas de oficinh.

Las ofertas serán presentadas por du
plicado en • pliego cerrado y lacrado qiri- 
giclo al señor Director ae la Campsa, ex
presando en el sobre: «Oferta para el 
concurso de arriendo de los servicios de 
Transportes». El plazo de admisión de 
ofertas teiminará el día 29 del corriente i

mes, a las doce del día, debiendo entre
garse en la Secretaría general, cNegocia- 
do de recepción de pliegos para concur
sos» Torrija, 9, M&ardd, o enviadas por 
conreo certificado, considerándose en este 
qaso corno fuera del plazo todo aquel que 
se reciba después de las doce horas del 
■día. indicadó.

Madrid, 9  de diciemíbire de 1941.—TU 
Director-general.

X-P-5 , , . ‘ . ,

ADMINISTRACION 
DE J U S T I C I A

  M ADRID

Edicto
En virtud de providencia dictada W  

el día de hoy por el señor Juez de Pri
mera Instanciá número 11 de esta capital, 
en autos seguidos por él procedimiento, 
que establece el artículo 131 de la Ley 
hipotecaria, a instancia de don Felipe' 
García Díaz, contra la Sociedad, Créditos 
y Transacciones, S. A., en redamación 
de un préstamo de 15Ó.000 pesetas de. ca
pital, intereses y costas, se sacan a la 
venta, en pública y primera subasta, los 
dos créditos hipotecarios que a continua
ción se describen:

«Un crédito d e 1 L188.197,25 pesetas 
contra la Cooperativa de Casas Baratas/ 

para Empleados, Obreros-e Informadores 
Municipales de Madrid, constituido por 
es^r.itura otorgada en Madrid el día' 27 
deVabril de Í931 ante el Notario, don Hi
pólito González Rebollar,- en . cuya escri
tura la Cooperativa de Casas Baratas 
para Empleados, Obreros e Informadores 
Municipales reconoció ser *en deber a la 
Sociedad Mercantil .Construcciones Sa
cristán, S. A., la expresada cantidad por 
la construcción hecha por da mi,sma ,de 
ochenta hoteles y urbanización de sus ca” 
lies, y se obligó, a devolver a la Socie
dad acreedora la expresada cantidad éii 
el 'plazo y con el interés y condiciones 
que constan en dicha escritura, en la . que 
y para garantía de la cantidad expresada 
sus intereses y 50.0^0 pesetas que se fi
jaron para costas y gastos la Sociedad 
deudora hipotecó a favor de la Sociedad 
acreedora la siguiente finca: «Una tierra 
eit término 'd e , esta Ncapital, segundo 
cuartel hipotecario Registro de la Pro-, 
piedad del Norte y  sitio conocido por la 
Cuchilla, por tener esta forma, de cabida 
tres fanegas equivalentes a una hectá
rea, dos áreas,, setenta y una centiáreas, 
setenta y tres milímetros cuadrados, apro
ximadamente, que linda: aí Oriente, con, 
la de don Francisco Marotp, hoy con la 
Avenida principal de Ciudad Jardín .Al; 
fonsQ, X I I I ; ah Sur, con terreno de la 
propiedad de la Sociedad Anónima Fo
mento de la Propiedad, y a Podiente, 
con las de don Luís Guilhou, hoy en te

rrenos de Fomento de la Propiedad. 
Dentro de esta finca existen construidos 
cuarenta y tres hoteles de dos plantas 
cada uno, de los cuales treinta y tres 
son los delL> tipo número 2, y los diez 
restantes del tipb número 5, señalados 
correlativamente con . los número^ del; 1 
al/ 43, inclusive,# y ócüpando todos élloa 
una superficie; de 9.348 metros 83 der 
cómetrog cuadrados, hallándose incluida 
la destinadá a jardines y calles de co
municación éntre los mismos». Otra tie
rra. situada también en esta villa de Ma
drid, segundo cuartel Registro de la Pro

piedad del Norte, llamada la Cuchilla 
Pequeña, antes Caño Quebrado, de ca
bida 68 áreas, 47 centiáreas, 83 milíme-. 
tros aproximadamente. Linda : al Norte 
y Poniente, con tierras de doña Mátilr 
de1 Erice; por Occidente,. con la del Du
que de Pastrana, y hoy ‘linda por estos 
tre6 vientos oon. terrenos de la Sociedad 
Anónima Fomento de la Propiedad, y 

‘ al Mediodía, con la de herederos dé. Eri
cê  hoy con tierras !del Exorno, señor' 
Marqués' de Villapadierna., Dentro de es
ta fipca existen construidos 37 hoteles, 
de los cuales 19 Son del tipo 4, de una 
sola planta ; 15 del tipo 3, dé una sola 
planta; 2 del tipo 2, de dos plantas cada 
uno del tipo 5, también de dos plantas, 
y  ocupan una 'superficie vde 8.234 me- . 
tros 20/ decámetros cuadrados.

Otro crédito de 221.530,57 pesetas, 
constituido por escritura ante el mismo 
Notario 'de Madrid don Hipóilito Gon
zález Rebollar, fecha 9 de diciembre de 
1931, en la; que' la misma Cooperativa 
de Ca^ás. Baratas para Empleados, Obre
ros e Informa|lóres Municipales de Ma
drid reconoció ser en deber a la misma 
Sociedad Mercantil Construcciones Sa
cristán, S. A., ‘la expresada cantidad, 
por el coste del movimiento de tierras, 

'éumento de la cimentación e instalacio
nes suplementarias de los 80 hoteles exis
tentes en lás fincas antes descritas ;, y en 
dicha escritura y para garantía de las 
221.550,50 pesetas debidas, sus intere
ses y de 25.000 pesetas para costa** la 
expresada Cooperativa hipotecó a favor 
de Construcciones Sacristán, S. A., las • 
mismas fincas anteriormente descritas.

Dicha subasta, se celebrará en la Sala 
Audiencia de este,. referido Juzgadó, el 
día ocho de enero próximo, a * las doce,, 
con arrégle a las sigúientes condiciones: *

1.a El tip o - de loé dos expresados 
créditos qué. se subastan conjuntamente. 
será el d e r 184.500 pesetas pactado por 
las partes dé. la escritura.

2.a Nq sé admitirá postura, alguna 
que sea inferior a dicho tipo. \

3»a Rara toiñar , parte en aquél acto 
deberán consignar los Imitadores en el 
Juzgado.b eú el establecimiento destina-, 
do al efecto él 10 por 100 del tipo, de lá. . 
subasta mencionado, sin cuyo .requisito 
no serán admitidos.

4.a • Q lié los aut.ÓR y la ‘ certificación 
dfel; Registro a que sé . refiere la regla 
cuarta del artículo 13Í de iá Ley Hi-
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potecaria estarán de manifiesto en la Se
cretaría ; que se enteudera que ¡todo Imi
tador acepta como bastante  ̂la titula
ción, y que las carcas o gravámenes 
anteriores y los preferentes—>si los hu- 

■ biere-^-al crédito del actor continuarán 
subsistentes, .entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
¿a responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el preció del re
mate. *

Dado en Madrid, a cinco de diciembre 
de mil novecientos cuarenta y uno.—El 
Secretario, Luis Moliner.—V.° B .°: El 
Juez de Primera Instancia (ilegible). 

5.255-X-A. J.
LUGO 

Don Carlos Pardo Menóndez, accidental 
Juez de Primera Instancia de ‘a ciu
dad de Lhgo y su partido.
Hago público: Que en este ’ Juzgado 

se tramita a instancia de don José Va 
reía Gandoy, expediente sobre • declara 
ción de fallecimiento de su padre don 
José Varela Paredes, natural de Freán, 
parroquia de Sirvián, Ayuntamiento de 
Gunftín, hijo de Andrés y de María y 
vecino de esta oiudad, calle Vieja,, nú
mero 6, de donde se ausentó en el año 
1916 en que emigró para La Habana 
(Isla de Cuba) y del cual se tuvieron ao- 
ticíáe directamente hasta el año 1921, a 
partir del cual no se han vuelto a tenor 
noticias snya8( ignorándose pOr tanto su 
actual-paradero.

Lo que se hace público en cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 2.042 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Dado en Lugo, a 29 de agosto de 1941. 
El Secretario, P. D. (ilegible).—EQ. Juez, 
Carlos Pardo Menéndez.

5.010-X-A. J. y 2.* 12-12941
CERVERA DE PISU ERGA

Don Antonio Trejo Ruipérez, Juez Mu
nicipal, en funciones de Primera Ins
tancia .de la villa de Cerrera de P i
suerga y su partido.

' Hago saber: Que en cumplimiento de 
lo dispuesto en el articulo 2.042 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, en su ac
tual redacción, se haoe saber la existen
cia en este Juzgado de mi cargo de un 
expediente instado por doña Saturnina 
Val Sán Millam, en solicitud de que ee 
deeflare el fallecimiento de «u marido, 
don Jerónimo Pérez Fernández, hijo de 
Francisco y de María, natural .de Lavid 
de Ojeda y vecino que fue de Prádanos 
de Ojeda, de cuya localidad se ausentó 
hace más de treinta años, sin que desde 
el año 1926 haya vuelto a tener noticias 
del mismo, por lo quQ se le supone.ha
ya fallecido.

Y  para su publicación en el BOLE
T IN  OFICIA L DEL ESTADO expido 
el- presente en Cervera de Pisuerga, a 
veintinueve de noviembre de 1941.— f • 
El Juez ,. Aniceto Trejo.—El Secretario 
Judicial, Teodoro González. j

5,261-X-A. J. 1.a 12-12-941 |

CORCUBION

 Edicto
Don Elias GarilJeti y de los Mozos, Juez 

de Primera Instancia de Coroubióñ . 
Hace, público, .por medio del présente 

edicto, qué ses publicará por, dos veces, 
con intervalo de quince días, que en este 
Juzgado y-' a petición de Gúmersinda 
Amado Gardá, viuda, vecina de Bayo 
(Zas), se tramita expedienté sobre .de
claración de fallecimiento de Benigno Mi- • 
ra Amado, hijo de la solicitante, y. de 
Ricardo Neiva, cuyo último domicilio ha, 
sido el de Bayo (Zas), del.que se ausen
tó para Buenos Aireé en el año mi,L no
vecientos veintidós, careciéndose de noti
cias suyas desde hace más de quince, 
años y desconociéndose su paxaderp.

Y  a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 2.042 de la Ley* de Enjuicia
miento C ivil/expido e¿ presente en Con- 
cubión, a 16 de octubre de 1941.—El 
Secretario Judicial, Augusto Abella.-^EÍ 
Juez, Elias Garilleti.

5.011-X-A. J,  ̂y 2.a 12-12-941

ANUNCIOS DE INCOACION 
DE EXPEDIENTES DERES

PONSABILIDADES 
POLITICAS

Conformé o lo» articulóí 46 v 46 dé la Lev 
dé 9 de febrero de 1939 (B O. ruóme-, 
ro 14) se hace saber que vor aparecer 
indicios de responsabilidad política se ha 
incoado expediente de responsabilidad con
tra las personas qu¿ sé indican en. las si- 
quientes relaciones. Ianalmente se hace 
saber Que deben prestar declaración cuan
tas perdonas tpnuan conocimiento de la con
ducta politice v social de los inculpados, 
antes o deépués de la iniciación del Mo
vimiento Nacional, asi como indicar la 
existencia  ̂ de bienes a aquéllos pertene
cientes. pudiendo prestarse tale« declara
ciones ante el propio Juee que Instruye el 
expediente o antee l  de Primera Instan- 
oia o Municipal delK domicilio del decla
rante, los cuáles remitirán a aquél las 
declaracionéi directamente el mismo dia 
que ¡as reciban, v que n* el fallecimiento, 
presunto responsable detendrá la tramita
os la ausencia, ni la incompareoenda del 
ción y faüo del expediente. «

SAN SEBASTIAN
Don Eugenio Fiavio Láftcaria-Coanneno, 

Juez Instructor Militar Provincial. de 
Responsabilidades Políticas de Gui
púzcoa.
Hago saber: Que por acuerdo del.Tri

bunal Regional de Responsabilidades Po
líticas de Navarra ae instruye expedien
te en este. Juzgadlo contra los inculpados 
siguientes:

Juan José Gaztelumeindi Legorburu, 
dé 52 años, soltero, moldeador, vecino de 
Lezo (número 805).

Antonio Arrieta Larrañaga; mayor dies 
Kedad, casado, Médico, vecino que fué de 
San Sebástián "y en la actualidad en. el 

| extranjero (número 804). '
I Esteban González G$yaL mayor pe

edad, casado, labrador, vecino de Oyar- 
zun (número 807)., v  - ’ \

Victoriano Irazu Anz.a, m ayordeédad,-.; 
vecino de Oyarzun- (número 807);
'M anuel Irigoyen Micheilena  ̂ mayor de 

edad, casado, labrador, vecino'de Oyar
zun (número 807). ' . • j. \ /

Anastasia Larrañaga Urbieta, mayor, 
de edad, .sus labores, vecina dé QyarzúnV. 
(número 808). ; •

José Larrañaga .Ürbiéta, mayor -de .> 
” edad, célibe, Sacerdote, vecinoele ’ Oyar  ̂
zun (número 808), / '  • . /
. Sebastiana Larrañaga UVbieta,/ 'ma-yór..  ̂
de edad? soltera, vecina' deOyarzun (nú-/, 
mero 808). • . r , ‘/•'\;/  /i '

Daniel pichelena Michelena, mayor d é ; 
edad, casado, vecino dé Oyarzun “(núme
ro 809).' V

José" Ignacio . Múgica Urteaga, •' mayor- ;■•* 
dé edad, labrador, vecino de Oyarzun /  
(número 809). < .• ^ ‘ /• .V

José' Miguel ^Zugarramundi' Ancnalo, 
mayor dé edad, pasadó, empleado, vecino,, 
Oyarzpat (número 809). . : ' ;>•
; Juan Fernández González,' 'mayor -dé 
edad, vecino de Oyarzun (número'809)/ 

Aanália Antón Aríue, mayor de edad, 
sottéra, vecina de Qyarzuh (húmero 810).

Juan José Arbelaiz1 Miohelena. mayor 
número 80.0),

Lúas Azcue Itunraldie, mayor de edad, 
labrador, vecino de Oyarzun (núm. 810!) 1 /  

José Brít Cipitria, mayor d«' edaa, ca
sado, labrador, vecino de Oyarzun. (nú- -i 
mero 81CL).

Francisco Echevesie ■ Elecechea, mayor. 
d)e edad, labrador, vecino de Oyarzun,. 
(número 8CLl). ,
’ Esteban GáldósTierra, mayor de edad, 

chófert vecino do- Oyarzun (número 8i f ) .
Francisco Gradimontagne . Otaejgüi, ma

yor de edad, esciitor, vecino que^fué de ' 
San Beba^ián y  «á  'la  .'actualidad'en e)
. éxtraujeró (miínero 812). ‘ •;

Javier Gradlmo-ntagne Ecbeyenria, . 
yór de edad, veednó qué fué de San Se
bastián y en. la actualidad en. eU ejctrán, 
jaro (¡número 312), :^

Miaría Teresa Gradmontagñe ÍBkúieye- -' 
rría, mayor dé edad, casada, sús laboírés, 
vecina que fué de San Sebastián y en 'a'

' actualidad en él-extranjero (¡número 812); /  
Francisca Arrata'bél Arruabarrena; dé /  

70 años, viuda, sus labores, Vécina dp. Vi- 
llafranca dé Oria (número 9Í3p • /  /

v José Bnisin Portugal, mayor de. éda<l,. /: 
vecino d» Rentería (número 814). •—

Juan Inchausti Peña, de. 27 años  ̂ sol/, 
tero, Maestro nacional, vecino de Oririais»., • 
'tegui (número 816). ' •

Lint> Alberdi Arregui, mayor de edad, . 
casad», i vecino de Plaoencia de las Armas •. 
(número 817). \ f . -

Rpca-i’do Juarisíti GabHondo, mayor d e ' v 
edad, vecino ate Pülactencia de las Armás 
(nlimero 818)7 .' /  '

■Feaua^dq Esna) ■ de '
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edad, vecino de Placencia de las Armas 
(número 818). 

Asceñsio .Gabilendo  Maiztegiii, mayoT 
de edad, vecino de Placencia de las Ar
mas (n-úmero 818)..
-José Ariznáv^rreta Otada, mayor die 

edad^ vecino ate Plaoencia de las Armas 
(húmero 818). ; • .

Sandátlio Barrenechea'Aguirrebefia^ ma- 
yor de edad, c afeado, Cecino de Placencia 
de: las Armas ^número 8Í§). ..
; José María Astiazarán Ugaldé, mayor 
de edád, "empleado, vécinp de Plaoenoia 

V.de las Armas (número. 819). .
. V Juan' Léturi.ondo AriznaVanreta, mayor 
i pe. edad, vecino de Placencia de las Ar- 

. mas (número 819).
Timoteo Lascurain Ganuza, mayor de 

edad, casado) vecino de Placencia dte las 
*• Armas' (número 820). ;

. Andrés Castañares Larreategui, mayor 
de .edad, soltero, vecino de Placencia de 
las Armas (número .820).

Ser apio - A'l'berdi Alberdi, ' mayor de 
edad} casa.oo, vecino de Placencia de las 
Artoas (número 820)'. -

Aniceto Larrañaga . Maiztégui, mayor 
de edad., casado, vecino die Placencia de 
las vArmas (número ̂ 821).

Lucio Üriarte Artolazábál, mayor de 
edad, vecino que fue de Placencia de las 
Armas y en - la actualidad de M om o 
(Vizcaya) (número 825). .,

.Lisaroq Legasti Vila, mayor de edad, 
vécino que fue de Placencia die las Ar
mas y. en la. actualidad de Zumártraga 
(número 823). ; ¡ ..

, Lázaro. Treviño Artiz, mayor d>e edad i 
vecino de Plaoencia de las Armas (nú
mero 824). \:'f

Juan José Lete Or^gun, mayor de edad, 
casado, vecino de . Placencia de las Ar-' 
mas' (número 825).

Pearo Casaur; Lete,. mayor de ¿dad,, 
viudo/ vecino de Plaoencia <le las Armas 
(número 826).

Francisco Arizpávarreta Arizaga, ma
yor de edad, casado, vecino de' Placen- 

. ci a de las Armas (número 827).
‘ Guillermo' Grucedeggi' Otegui, mayor die 
edad, vecino que fué, oe  Plaoencia de' las 
Armás y en 1a  actualidad dé Macquina

- (Vizcaya) (número 828). ' /
Hipólito Maiztégui Agutrrebeña, ma

yor ,de edad, obrero, vecino de Placen-
- cia de las Armáa (número 829).

Cipriano Alberdi Rodríguez, mayor- de, 
edadj vecino que fue de Pflacencia día las 
Armas y en la actuaüidiad ote Reinosaj 
(Santander) (número 850). 5

Mauricio Flores Gaparochipi, mayor de 
edad, vecino que fué de Zarauz, dé pro
fesión pintor y en la actualidad en el ex
tranjero (número 851).

Guillermo Lascurain’ Araño, mayor de 
edad^ vecino, de Placencia de las Aranas 
(núme.ro 852). . . ' v ' * 1

Ignacio Ucin‘ Aristi, mayor de edad,

casado, vecino de Placencia d e  las Ar
mas (número. 835).  
 - Venancio Galarraga AÍday, mayoT de 

edad, casado, vecino de Placencia de i 
Armas (número 855).

Félix 'Echániz Beitia, mayor de edad, 
vecino que fué de Placencia de las Ar
mas y en la actualidad de Logroño (nú
mero 856).

Julio Oroz Vázquez, mayor oe edad, 
vecino que fué de Pía cencía dte las Ar
mas y en Ja actualidad de Zumaya (nú- 

'mero 837);  ' »
Julio 'Igarzábal Glano, mayor de edad, 

casado,. vecino de 'placencia dé las Ar  ̂
mas (número 838); ' r

Pedro María Iriondo Arrióla, mayor 
de edad, casado, vecino de Placencia de 
las Armas (número 83Ó).

Emilio Pagnon Nuere, mayor de edad, 
casado, vecino de, Placencia d e . las A r
mas (número 840). /

Miseo Pagnon Nuere, mayor de edád, 
vecino de PZacencáa de’ las Armas (núme
ro 841).

Felipe Azcárate’ Ganuza, mayor . die 
edad, vecino de placencia de las Armas 

1 (número 842)'.  7 ’
Simón Uñarte' Artoílazáíbal, mayor de 

edad, ‘casado, vecino de PÜacencia de las 
Aranas (número 843).

Florentino Azcárate Azcárate, mayor 
de ediad,, casiado, vecino de Pfl'aoencia ote 
las Armas (número 845).

Ülpiano Azoárate Bustinduy,- raayoqr dé 
edád, vecino que fué de Plaoencia de las 
Armas y en la actualidad de Eibar (nú
mero 846). ‘

Tiburcdo Castañares Larreategui, ma
yor de edad, casado, veoino dé Placencia 
áte kts Armas (número 847^

Femando Larrañaga Larrañaga, ma
yor dé edad, casado, vecino de Placen- 
cia de las Armas (número 848).

Evaristo Castañares Larreategui, ma
yor de edad, casado, vécino que fu,ó de 
Plaoencia ,de las Armas y en la aotuálli- 
dad de Zumáiraga (número 849)

Ignacio Uriarte Artolazáball, mayor die 
edad1, soltero, vecino que fué de Plácen- 

•oia de las Armas y en la actual'dad en 
el extran jero (número 860).

Alberto Garriga dé lia Vega, mayor de 
edad, casadlo, ferroviario, vecino de To- 
losa (número 862). i

María del Carmen Sansinenea Goñí, 
mayor de edad, casadla, vecina dé Tollo
sa (número 853). '

Juan Irazusta Zanond, mayor de edad, 
viudo, vecino de Tollosa (nÚnero 854).
. Judio Zumeta Zabeleta, mayor de 

edad, casado, vecino de Tilosa (núme
ro 855). "

Higinio Isasti Ettorrio, mayor de edad, 
casado, ohófer, vecino de Tollosa (núme
ro 855).
. Restituto Escolástico Mongiona Fuste

ro, mayor de edád, casado, vecino de To- 
losa, número 856).

José  María Péñagaricáno, mayor de 
edad, casado, labrador, vecino de L im e
ta (número 857). 

Antonio Tejería, mayor, de edad, casa
do, vecino de Urnieta (número 858).'

Fémanao Alcain, mayor de edad, ca
sado, 1 abrador, 'vecino de Urnieta (núme
ro 859). ‘

Eugenio Sasiain, mayor de edad, casa
do, labrador, vécino de Urnieta (núme
ro 860). .

Angel Izagu-irre, mayor de edad, casa
do, labrador, vecino de Urnieta (núme
ro 8611).

Antonio Almárza, dé 52 áños,' casado,, 
labrador, vecino de Urnieta (núm. 862).

Ignacia Garmendía, de 52 años, viuda, 
sus labores, vepina de Urnieta (númei 
ro 863). •

Gregorio Arruarte, de 51 años*, casado, 
labrador,.vecino de Urnieta (núm, 864).
. Gregorio Grbegozo, de 5ú años, casa
do, labrador, vécino de Urnieta (núme- 

. 2*0 865).
Felipe Zaldúa, de 49 años, Oaeado, em

pleado, vecino de Urnieta (número 866).
María Petra Belaunzarán, mayor dié 

edad, soltera, sus labores, vecina d© Ur
nieta (nrúmero 868).

María Ramona Belaunzarán, mayor dte 
edad, casada, vecina de Urnieta (núme- 
ro 868).

José Elíoegui, mayor de ediad, casado, 
labrador, vecino de Urnieta (núm, 869).

José María Sasiain, dte 57 años, casa
do, labrador, vécino de Urnieta (núme* 
ro 870).

Juan Ignacio Rerafca, mayor de edad, 
casado, labrador, vecino'de Urnieta .(nú-: 
meyo- ¿71).

Josefina Guerra, mayor.de edad, falle
cida, vecina que fue de Urnieta (núme- 
ro 872). .

Juan Manteroíla, mayor de edad, casa
do, laíbrádor, vecino de Urnieta (húme
ro 873).

Juan Cruz Izaguirre, mayor de edad, 
viudo, labrador, vecáno de Urnieta (nú
mero 874). r

María Ga'lerza,--mayor dte edad, viude, 
sus labore®, vecina de Urnieta (núme
ro 875).

José Antonio Oránazábal, mayor 
edad1, viudo, labrador, <yecíno de Urnietá 
(númeiro 876).

Martín'Égáña, mayor dte edad, casado, 
labrador, vecino die Umdeta (número 877).

Manuel Eluztondo, de 66 . años, casa- 
dé, labrador, vecino de’ Urnieta (núme
ro 878).

María Josefa Glano, de 76 años, viu
da, .sus labores, vecina dte Urnieta (nú
mero 879).

Matías Unruzola, .mayor de edad, casa
do, lab radiar, vecino de \ Urnieta (núme
ro 880).

Pedro Goicoechea, mayor de edad/ ca
sado, labrador, vecino dte Urnieta (nú: 
mero 881)»
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Romualdo Irizar, mayor de edad, casado, 
labrador, vecino de Uroieta (nú

mero 882). 4 v
^omás Belderrain, de 77 añoe .casado, 

labradolr/ vecino de Urniet* (núm. 883)'.
V íctor Almorza, mayor de. edad, casa- 

\do, labrador, vecino de Urnieta (núme- 
: ro 884). ' •

Vicente Lizurume, mayor de edad, ¿ol- 
tero, labrador, vecáno de U rnieta. (nú
mero 885).

Jesusa Arregui, mayor de edad; viu
da de Rlícegni, sus labores,., vecina de 
Urnieta (número 886). . . .

Manuel Andrés Casans, mayor oe edad, 
casado, -vecino que fué de San Sebastián 
(número 887).

Francisco Múgicá. Amigorena, ipayor 
de edad, casado, vecino de Uaúrbii (nú
mero. 888).. •' '

María Pilar Urízabarrena BeranoaguL 
rre, de 30 años, soltera, religiosa, veoina 
que fué de Eibar (numeré 889).

Leqn Olazábal Ariño, mayor x de edad, 
casado, vecino Me Vergara (número 902).

A gustín . Línacisoro, mayor de eoad, 
casado, em pleado/vecino de Vergara (nú
mero 003).

José Luis Ibarra, mayor de edad, ca
sado, comerciante, vecino d« Vergara 
(número 904).

M U R C I A
El Sr. Juez Instructor Provincial de 

Responsabilidades ‘ Políticas de M ur
cia, hace sal>er:
Que en este Juzgadó, y  de acuerdo 

con él Tribunal Regional, se instruyen 
expedientes c o n tra :. *• -L

Alfonso Jiménez Flores) labrador, ve
cino de Lorca. 1 •

Pedro Mielan M oya, perito meréantil, 
vecino de Lorca.

Isidro Henarejos M artínez, albañil, ve
cino de San Pedro del Pinatar.

Nemesio M artínez Qarcía, pescador, 
vecino de ídem.

G u illerm o» Orsi Sáqchez, calafateador, 
i vecino de ídem.

Pedro Pérez González, maestro nacio
nal, vecino de ídem.

M iguel Samper Nicolás, carpintero, 
vecino de ídem.

F ra n cisco . Soler Bueno, obrero, veci
no de ídem.

Julio Albáladejo G óm ez, albañil,/ veci
no de ídem.

A gu stín . Albtaladejo Espinosa, obrero, 
vecino de ídem.
1 Salvador Escudero Góm ez, carpintero, 
vecino de, ídem.

Angel Góm ez G alindo, albañil, vecino 
de ídem.

Josó Guirao Lorca, comerciante, veci
no de ídem,

M ánuel Grau M uía,! propietario, veci
no de ídem.

Blas Bastidas, López, pescador, vecino 
de ídem. *
, José Andréu Rom ero, obrero, vecino 
de ídem. .

Rafael López Escudero, tabernero, vecino 
 de San. Pedro del Pinatar.

Manuel López Pérez, agente comercial, 
veyino de ídem.

Nicolás López Sáez, pescador, vecino 
de ídem.
' Francisco Tornel Perea, albañil, vecino 
de La Alberca. ' <

José Morales Serna, agricultor, vecino 
de Los. Garres. -

Francisco Sánchez M urcia, agricultor, 
vec in o . de ídem."

Manuel Pelegrín. Hernández, agricul
tor, vecino de ídem.

Francisco M orales Sem a, agricultor, 
vecino de ídem.

Francisco Paredes Vidal, escribiente, 
vecino de .La A lberca.'

José Ballpster Velasco, comerciante, 
vecino, de La Alberca. .

A lberto Calderón M artínez, capitán 
de Infantería, vecino de Cartagena.

Juan Pérez Rodríguez, chófer,, vecino 
de ídem. •

Isidro Pérez San José, médico vecino 
de ídem.

Bienvenido Carrillo Turpín , bracero, 
vecino de Abaran. \

José Araez M olina, barbero, vecino de 
ídem. ..

Angel Aragón ^López, aserrador, vecino 
de ídem* •

Dolores .León Pizarro, catedrática de 
Instituto, vecina de Murcia.

Antonio Cano Palazón, bracero, veci
no de ídem.

María López M artínez, modista, veci
na dé Ulea.

Constantino^ Honguero Pérez, bracero,' 
vecino de Abaran. < ,

José Herrero Góm ez, bracero, vecino 
de ‘ídem.
• A n ton io . Guillamón Banégas, bracero, 
vecino de ídem.

Jesús González cM iñano, "albañil, ve
cino de ídem.

Jesús Martínez Cobarro, bracero, ve
cino de ídem.

José Martínez R ico , bracero, vecino 
de ídem.

Pedro N ieto M artínez, vendedor am
bulante, vecino de ídem. -

Manuel Conesa Ram os, marino retira
do, vecino de Cartagena.

Angel Rodríguez G a lleg o ,'ca b o  de Ar 
mada, vecino de ídem.

Luis Peralta M ayoral, cabo torpedis- 
ta, vecino de ídem.

Francisco M artínez Pérez, chófer, ve
cino* de ídem.

Andrés Avelino Sánchez, vendedor de 
pescado, vecjmo de ídem.

G regorio López Rtfbio, marchante, ve
cino de M ora talla.

Antonio M artínez González, cabrero, 
vecino de ídem.

Sebastián Martínez G arcía, panadero, 
vecino de ídem.

Benito Legaz López, agricultor, yecino 
de M azarrón.

Antonio Legaz García, agricultor, ve
cino de ídem.

V icente Hernández Serrano, minero, 
vecino de Moratalla.

Francisco, Hernández G arcía, minero, 
vecino de ídem.

Sebastián García Vélez,* mecánico, ve
cino de ídem,

Juan Cotorrúelo Delgado, mapetro na
cional, vecino de ídem.

Pedro Carvajal Zam ora; propietario, 
vec in o 'd e  ídem. '

José Campos Caparrós, minero, vecino 
de ídem.

Juan Barcelona (Sahna, maestro nacio
nal, vecino de ídem.
• Antonio" Acosta M éndez, agricultor, 

vecino de ídem.
Pedro Paredes Hernández, agricultor, 

vecino de ídem.
P e d ro » Navarro Martínez, panadero, 

vecino de ídem.
José María Navarro Hernández, ver

dulero, vecino de ídem. .
Antonio Asuar V era ,1 jornalero, vecino 

de ídem. /
Fernando Navarro Hernández, minero, 

vecino de ídem. . , (
M iguel M uñoz Gallego, mecánico, ve

cino de ídem.
Tomás Vidal García, minero, vecino 

de ídem.
Pedro Vera Vivancos, minero, vecino 

de ídem.
José Urreá Vera, . agricu ltor;, vecino 

de ídem.
Francisco T oledo Pérez, minero,y ve

cino de ídem.
Vicente Serrano Salina, minero, veci

no de ídem.
Juan Sánchez Sánchez, minero,, vecino 

de, ídem.
José Sánchez Díaz, obrero, vecino de 

ídem. • '
Victoriano Rubio M illa, maestro, veci

no de ídem.
Manuel Román García, carpintero, ve

cino de ídem. # . •
José Rodríguez Pérez, obrero, vecino 

de ídem.
Pedro R aja M uñoz, obrero, yecino. de 

ídem.
Pedro Raja Dí^vila, propietario, vecino 

de ídem.
Gm és Paredes Vivancos, obrero, ve

cino de ídem.
Juan Domenech G arcía, albañil, ve

cino de Los. Barreros (Cartagena)./ 
Josefina Uriel Ochoa, farmacéutica, 

vecina de M urcia.
Francisco Valero Villegas, chófer, ve

cino de ídem.
Salvador Valverde Ródenas, ebanista, 

Cecino de ídem.
M iguel Viudes G arcía, jornalero, ve

cino de ídem.
Eusebio Serrano R oxano, albañil, ve

cino de ídem.
Juan Tomás Vázquez, practicante, 'Ve

cino de ídem.- 
Carlas Suárez M olina, empleado dé 

obras públicas, vecino Je ídem.
Ram ón Sierra Carrillo, em pleado7 del 

Banco Hispano Americano, vecino de id.
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Celedonio Victoria G rau , mecánico, 
vecino de Cartagena.

Marcial Morales Martínez, odontólogo, 
vecino de ídem.

Juan Zafra García, bracero, vecino'de 
Muía.
x José Vera Martínez, estudiante, véCJ- 

no de ídem.
Salvador Vera Martínez, estudiante, 

vecino de í^em.
Pedro Susarte Gómez, jornalero, veci

no de ídem.
Cristóbal Ruiz del Apior, bracero, ves 

ciño de ídem. i 
francisco Prados Suáréz, médico, vedi- 

no de ídem.
Encarnación Pérez Zapata, sus labores, 

vecina de ídem.
Elvira Moya Susarte, -sus latfores, ve

cina de. ídem.
. Carmen Moya'Susarte, sus labores, ve
cina de ídem..

Jesús Martínez Martínez, exportador, 
vecino ’ de ídem.

Bartolomé Martínez Cuadrado, alba
ñil, ' vecino de ídem..

Dionisio Llamas Boluda, alpargatero, 
vecino de ídem. - 

Juan López Susarte, bracero, vecino 
de ídem.

Diego López García, pmtor, .vecino de 
ídem. ' ’

Josefa López García, sus labores, veci
na de* ídem.

Oscar López García, representante, ye- 
.cino de ídem. <

Josefa Iborra Chacón, sus labores, ve
cina de ídem. (

s Carmen Ibáñez Zapata, sus labores, 
vecina de ídem.

Salvador Gil Lara, escribiente, vecino 
de ídem. 1

José María Gil Baeza, bracero, vecino 
de ídem. . .' *

José María García González, molinero, 
vecino de ídem.

Dolores García González, sus labores,- 
vecina de ídem.

Juan ‘Pedro Fernández Moya, indus
trial, vecino de ídem.

Encarnación Fernández Mateos, sus 
labores, vecina de ídem.

Pedro Espín Llórente, bracero, veci
no de ídem.

Antonio Martínez García, hortelano, 
vecino de Mora talla. •

Andrés Martínez Martínez, dependien
te, vecino de ídem.

Martín Martínez Ludeña, bracero, ve
cino de ídem.

Pedro Martínez Navarro, carpintero, 
vecino de ídem. ■

Miguel Pérez Pérez, minero, vecino de 
Mazarrón. /  .

Nicolás Pérez Pérez, minero, vecino 
de ídem.

Rafael Pérez Pérez, «obrero, vecino de 
ídem.

Antonio Paredes Vivancos, vecino de 
Murcia.

Alfonso Paredes Vera, labrador, vecino 
do Mazarrón.

José Paredes Mayordomo, labrador, 
vecino de Mazarrón.

Ginés Paredes Mayordpmo, labrador, 
yecino de ídem. j . j
i Pedro. Serra , Fernández, ferroviario, 

vecino de Murcia.
José Serrano Guarinos, empleado, ve

cino de ídem.
José Serrano Acosta, labrador, vecino 

de ídem.' '
Antonio Serrano x Belmonte; asentador, 

vecino de ídem. /  ■ . *

Josefina Sémmelhacc Gutiérrez, sus la
bores, vecina ¡de ídem. , •

Fe Semmelhacc Gutiérrez, sus labores, 
vecina de ídem.

Alejandro Clemenson Parma/ procura'- 
dor, vecino de Lorca.

Salvador Lozano Sánchez, dependiente, 
vecino de Murcia.

Pablo López Higuera, propietario, ve
cino de ídem. - 

Antonio Valero1 López, cabrero, vecino 
de Moratalla. ‘

Sebastián Valero López, bracero, ve
cino de ídem. -  . V

Fernando Valero -López, castrador, ve
cino de # ídem.

Manuel Valero Ruiz, ■ alpargatero, ve
cino de ídem.

Juan José Tala vera Botia, funerario, 
vecino de ídem. /

Ramón Sánchez García, bracero, ve
cino de ídem.
- Pedro. Sánchez Guirao, bracero, veci
no de ídem. , .

Juan Sánchez Guirao, vecino de id. 
Ginée Sánchez Martínez, comerciante, 

vecino de ídem.
Benigno Sánchez Sánchez, oficial sas

tre, vecino de ídem.
Elias Sánchez Martínez, oficinista, ve-, 

ciño, de ídem. . ' x .
Francisco (Sánchez Sánchez, tabernero, 

vecino de ídém,
José Sánchez Miranda, carpintero, ve-, 

ciño de ídem. •
Sebastián Sánchez Abellán, bracero, 

vecino de ídem.
Francisco Sánchez Guirao, bracero, ve

cino de ídem. - 
Rafael Ruiz Salcedo, jornalero, veci

no de ídem.
Diego • Rodríguez Mollinas, bracero, 

vecino de ídem.
Juan Rico Buitrago,. labrador, vecino 

de ídem.
Teodoro Robles Rodríguez, bracero, 

vecino d® ídem. . d
" Juan Pérez Ruiz, farmacéutico/ veci
no de ídem. ^

Francisco Párraga Gil, labradér, ve
cino de ídem.

Francisco Navárro Ruiz, hortelano, ve 
ciño de ídem.

Juán. Navarro Ródenas, bracero, veci
no de ídem.

Alonso Fernández Abellán, industrial, 
vecino de ídem. ; .

José Carrasco Martínez,hortelano, ve
cino de ídeu^- . " ' v

Domingo Ranchal Garrido, obrero, ve
cino de Murcia.

Francisco Qúetcuti Ferrari/escribien
te, vecino de ídem. ..

Juan Quer Aguado, empleado Banco 
Central, vecino de ídem.

José Quer A guado,. abogado, veoíno 
de ídem.' *

Antonio Pretel Fernández, comercian
te;, vecino de ídem.

José. Pontones Navarro, jefe Sección 
administrativa, vecino de ídem.

José Piqueras Muñoz, empleado Es- ' 
cuela Naval, vecino de - ídem.

Antonio Piqueras Muñoz, oficinas P. . 
Médica, vecino de ídem. .

José Piqueras Medina, vecino de ídem.
Josó Piñero Castaño, tipógrafo, veci

no de ídem. *
Julia' Pinar Sánchez, sus labores, ve

cina de ídem. \
Andrés Pina Martínéz, albañil, vecino ’ 

de ídem.
Antonio Picazo López, agente de Se

guros, vecino de ídem. ' .
Manuel Pérez Piñero, labrador, vecino 

,de Llano de Brujas. • .* .
José Pérez Rueda, 'ferroviario, vecmo 

de Murcia.
Eduardo Pérez Sánchez Fortún, estu

diante, vecino de ídem.
Marcelino Pérez Albaládejo, emplea

do, vecino de ídem. '
Ramiro Pedros y Pont; empleado' Ins- ' 

titulo, vecino de ídem'
Antonio Pérez Verdú, vecino de id. 
Manolita Pérez Díaz, profesora de Ins

tituto, vecina de ídem.

REQUISITORIAS
Bajo .apercibimiento' de *er declarados rebel

des^ y de incurrir eri las demás re$pon 
Y sabilidades leqales de no presentatse los 

procesados que a continuación se expre
san en el plazo que se les fija, a contar 
desde el dia de la publicación del anun
cio en este periódico oficial y ante el , 
J u e z ' o  Tribunal que se se ñ a la rse  les- 
cita, llqmn y emplaza, encarqándose a todas 
las Autoridades y Aqentes de la Policio 

. judicial procedían a la busca. captura y 
conducción de aquéllos. poniéndolos a dis- 

■ posición de dicho duez% o Tribunal, con 
arteqlo a los artículos correspondientes de 
la L ey  de Enjuiciamiento criminal y de 
Enjuiciamiento militar de Marina.

4.984 . ;
, GIM ENEZ RAM OS, Dionisio, cuyas 

circunstancias personales se ignoran, re
sidente últimamente • en^ Valencia, calle 
de .Cuba, 36, séptima puerta, y en Ma- 
dlrid, en casa de los padree de su mujer, 
Amalia Herguedas, calle de Mendizábal, 
número 80, y .cuyo actual paradero se ■ ig
nora también, compadecerá . dentro de 
quince días ante el Juzgado de Primera. 
Instancia e Instrucción de Torrente a. . 
constituirse en prisión y responderle los 
cargos que le resultan en sumario nú
mero 44 de 1941, spbre estafa, que con
tra el mi¿mo y otros se instruye, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde 
en otro caso. . \
< R.-3.U0 /


