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¡ciones m encionadas quede constituida 
de la m anera siguiente:

Vocales efectivos: D. Juan U trera  
Rosado, D. Isidoro García Cuéllar, don 
Angel Bobo, D. Adolfo Gil Sardón, don 
Eduardo Benííez Ruiz, D. Joaquín Gar
cía  Torres y D. Manuel Fernández F er
nández.

Vocales suplentes: D. Fernando Gu
tiérrez Marlasca, D. José García Nieto, 
D. Salustiano D uñaiturria, D. Eloy Gu
tié rrez  López D, Ignacio Sastre Gar
cía, D. Modesto Chapa Lausiriaga y don 
CVicente Albiñada Soucase.

Lo que digo a V. I. p ara  su cono
cimiento y efectos. M adrid, 19 de F e
brero de 1934.

P. D.,
ALFREDO SEDO 

$eñor D irector general de T rabajo.

Ilmo. Sr.: Visto el resultado de las 
^elecciones verificadas para la designa
ción de los Vocales que han de com
p le tar el Jurado mixto Nacional de 
Agentes de Seguros, con residencia en 
Madrid,

Este Ministerio ha dispuesto que sean 
nom brados Vocales del mencionado Ju 
rado mixto los señores siguientes:

Vocales patronos efectivos: D. Se
bastián Gómez-A cebo y D. Diego de La 

-Rosa.
Vocales patronos suplentes: D, Ma- 

ju e l Fernández Barrón y D, José La- 
ruelo.

Vocales obreros efectivos: D. Alfon
so Ureña de Délas y D. Francisco Suá- 
<P2z Llanos.

Vocales obreros suplentes: D. F ^ n -  
Jsco Freiré Aparicio y D. Pedro Mar- 
iínez García.

Lo. que digo a V. I. para  su cono
cimiento y efectos, Madrid, 19 de F e
brero  de 1934.

P . D.„
ALFREDO SEP*Ó> 

Señor D irector general de Trabajo,

ADMINISTRACION CENTRAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

DE MINISTROS

PATRONATO ADMINISTRADOR DE 
LOS BIENES INCAUTADOS A LA 

COMPAÑIA DE JESUS
Relación de valores y  m etálico depo

sitados en Bancos españoles a nom 
bre de la Compañía de Jesús o per
sonas y  entidades que puedan iden
tificarse con la m ism a , que se pu
blica  en v ir tu d  de lo dispuesto en  
los artículos  9 y  10 del Decreto de 
,1.° de Julio de 1932, a los efectos en 
él p re v is to s :
12.000 pesetas nom inales en am or- 

tizable 4 por. 100, 1928, d e s l ia d a s  en

la  sucursal del Banco H ispano Ame
ricano , en Torrelavega, a nom bre del 
“R ector de la U niversidad  Pontificia 
de Com illas”.

16.000 pesetas nom inales en am or- 
tizable 5 po r 100, 1929, depositadas en 
la sucursal del Banco H ispano A m eri
cano, en Torrelavega, a nom bre del 
“R ector de la U niversidad Pontificia 
de Comillas” .

Un saldo de 20,05 pesetas de la 
cuenta de D. José María Barquero y 
Pacheco y D. R icardo Peña e Hidalgo, 
ind istin tam ente, en la sucursal del 
Banco H ispano A m ericano, a nom bre 
de los m encionados señores.

Las aclaraciones sobre los valores 
y m etálico an terio rm ente m enciona
dos se harán  en las oficinas del P a tro 
nato, calle del Duque de M edinaceli, 
núm ero 2, todos ío,s días laborables, 
de cinco a seis de la tarde.

M adrid, 12 de F ebrero  de 1934.—-El 
P residen te, José Puig de A sprer.

MINISTERIO DE ESTADO 

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

El Cónsul gneral de España en -L is
boa partic ipa  a este M inisterio e l fa
llecim iento de los españoles que figu
ran en i-a adjunta lis ta :
Españoles residentes en la dem arca

ción de este Consulado de cuyas de
funciones s e  ha tenido cococim ien 
to duraie los meses de D iciem bre  
de 1933 y  Enero de 1934.
Manuel García G utiérrez, de c in 

cuenta y cinco años de edad, viudo, 
jornalero , natu ra l de Meis, p rov incia 
ae Pontevedra; iaiiecio en c.ascaes el 
día 10 de D iciem bre de 1933; hijo de 
Ramón y de Manuela.

Albino López Márquez, de tre in ta  y 
seis años de edad, sirv iente, hijo de 
Domingo y de Mafia, natural de Pa
rada, p rovincia de P ontevedra; falle
ció en Lisboa ei aia 14 ue .UiCiembre. 
de 1933, rúa Actor Vale, 10, 2.° 

Pascual Pardavila Rosales, de se
tenta y siete años de edad casado, co
b rador, natural de Marín, provincia 
de Pontevedra, hijo de Manuel y de 
Josefa; falleció en Lisboa el día 4 de 
D iciem bre de 1933 en rúa da Victo
ria 38, 4.°

Juan  José Costa Besada, de ochen
ta y dos años de edad, casado, Fiscal 
de la Com pañía de T ranvías, natural 
de Rebordanes, p rov incia de Ponte
vedra, hijo de Juan José y de María 
Rosa; falleció en Lisboa el día 5 de 
D iciem bre de 1933, en Travessa de 
Santos, 3, r /c .

José Benito González Rodríguez, de 
sesenta y cuatro años de edad, casa
do, com erciante, natu ra l de B arciade- 
m era, p rov incia de Pontevedra, hijo 
de José y de Joaqu ina ; falleció en 
Lisboa el d ía 23 de D iciem bre en rúa 
do Sol a Santa C atarina.

María del Carm en González Tarrori- 
do de sesenta y tres años de edad, 
v iuda, sin  profesión, natu ra j de Ma
d rid  h ija  de Ramón y de Je rón iraa; 
falleció en Lisboa el día 21 de Di
ciem bre de 1933, en rú a  AJexandre 
H erculano, 65, r/c* , v.

Juan  Ram ón González Gómez, <íe 
sesenta y dos años de edad, v iudo 
afilador, natu ra l de Esgos, provincia d¿ 
Orense, hijo  de Benito y de Lorenza* 
falleció en Covilhá el día 27 de l)i! 
ciem bre de 1933.

Juan  Manuel Méndez Romero, de 
sesenta y cuatro años de edad, casa
do, cocinero, natu ra l de San Salva
dor de Tebra, p rov incia  de Ponteve* 
dra, hijo de Juan y de Joaquina; fa* 
lleció en L isboa el día 22 de Diciem
b re  de 1933, en rúa da Rosa, 93.

Domingo González Grozco, de se
ten ta años de edad, soltero, zapatero, 
na tu ra l de San M artín, provincia de 
Lugo, hijo de Tomás y de Luisa; fa- 
lleció en Lisboa el día 17 de Diciem
bre de 1933, en la travessa do Sacra
m ento, núm. 16. \

José Caballero González, de cua
ren ta y un años de edad, casado, car
n icero , natu ra l de Santa uiaiia del 
C arril, p rov incia  de Huelva, hijo de 
V aleriano y de Josefa; falleció en 
Lisboa el día 25 de D iciem bre de 1933, 
en rúa Nogueira e Sousa, número 18, 
segundo.

Arturo Luna, de cincuenta y un años 
de edad, corchotaponero  ,natural de 
Sevilla, hijo de Rafael y de Cecilia; 
falleció en Evora el día 19 de Diciem
bre de 1933.

E speranza Arroyo, de cuarenta y 
cuatro  años de edad, casada, sin pro
fesión, natural de Alberguería de Ar- 
gañán, prov incia de Salamanca, hija 
de Juan y de F lo rencia ; falleció en 
Extrem oz el día 23 de Noviembre de 
1933.

Pedro González T orres, de cincuen
ta y ocho años de edad, casado/pro
p ie tario , natu ra j de. ALmendralejo, pro
v incia de Badajoz, hijo de Valentín y 
de F rancisca; faüec.ó en Lisboa el 
día 31 de D iciem bre de 1933, en rúa 
Braam cum p, núm ero 6, bajo.

Constantino González üstrada, de 
sesenta y ocho años de edad, casado, 
carn icero , natural de Endino, provin
cia de Pontevedra, hijo de Juan y de 
M aría; ialíeció en Lisuoa ei día 29 de |  
D iciem bre de 1933, en rúa do Patro
cinio, núm ero 55.

Camila Fidalgo Valencia, de sesen
ta y cuatro años de edad, v iu d a ,  sin 
profesión, natural de Meaos, provin
cia de Orense, hija de A n to n io  y de 
A ntonia; falleció en Lisboa el día 21 
de D iciem bre de 1933 en travessa de 
Cabral, núm ero 3, 3.°, dt.°

M aría Rosa Pérez Cal, de ochenta 
y tres años de edad, viuda, sin pro
fesión, natural de Puente Cuídelas, 
p rovincia de Pontevedra, hija de Ma
nuel y de Carm en; falleció en Lisú?3 
el día 6 de Enero de 1934, en rúa Su
va Albuquerque, 34, 1.°

V ictoria Rojo Cesan, de c in c u e n ta  
y cúatro años de edad, c o c i n e r a ,  natu
ral de Rnhuega, Guadaiajara, hija.de, 
Sebastián y de Josefa; falleció enFun- 
chal el día 17 de Enero de 193 4 , rúa 
dos Medinas.

Manuel Albán Amoedo, de sesenta y 
siete añog de edad, casado, jornalero» 
natural de Junqueiras, provincia 
Pontevedra, hijo de Juan Antonio y 
de B enita; falleció en Lisboa el día i» 
de Enero de 1934, en rúa das Lanas- 
tras, núm. 1, 5.°, dt.° ,

Juan Benito Barros Martínez, . 
cuaren ta y cuatro  años de edad, 
sado, com erciante, natural de , 
ra , p rov inc ia  d e  P o n te v e d r a , hijo


