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neral todos los accionistas que posean, 
cinco acciones por lo menos, debien
do depositar sus títulos, con cinco 
días de anticipación al señalado para 
la Junta, en la Caja Social en Sa- 
llcnt (provincia de Barcelona), o  lo s  
resguardos de depósito de los m is
mos en algún establecimiento de cré
dito. Los accionistas que' no concu
rran  por sí podrán delegar su rep re 
sentación en otro accionista que te n 
ga derecho de asistencia a la Junta.

De no reunirse el núm ero suficiente 
de acciones, se celebrará la Junta, en 
segunda convocatoria , al día siguien
te, a la misma hora, con cualquier 
núm ero de acci ° n cs presentes.

El Consejo de Adm inistración.
2.554—X —P .

HISPANIA TOBIS, S. A. 
Madrid

Esta Sociedad celebrará Junta ge
nera l ex trao rd in aria  de accionistas, 
en su dom icilio social, M arqués de 
Valdciglesias, núm ero 8 el p ró x i
mo día 21 del mes actual, a las ónce 
de la m añana en prim era convocatoria 
y a las doce, en segunda convocato
ria  p ara  tra ta r de aumento de capi
tal social y reforma de los Estatutos.

’Lo que se anuncia a los efectos de 
lo establecido en lo s . Estatutos.

M adrid, l l  de junio de 1941.—El 
Presidente, Rafael Salgado.
 2.551—X-f-P

LA ESPUMA, S. A. 
Madrid

Los señoreas que a continuación se 
detallan, a .título de propietarios, han 

, denunciado a esta .Sociedad el haber 
sido desposeídos durante el período 
rojo, de los valores de la misma que 
se relacionan :

D oña M aría del Carm en P arra  Cruz 
' Genera] R icardos, núm ero 44, quince 
obligaciones serie A,, núm eros 1.084 
al 1.098, ambos inclusive, de cincuen
ta pesetas nom inales cada una.

D oña Concepción González Parra 
General Ricardos núm ero 44, cinco 
obligaciones, serie A, núm eros 1.099, 
•1.100, 1.111 1.112 y 1-113, de c in 
cuenta pesetas nom inales cada una.

Lo que se hace público en cum pli
miento de lo preceptuado en la Ley 
de 1.2 de junio de 1939, sobre an u 
lación y expedición de duplicados de 
títulos desaparecidos, advirtiendo que 
si en el térm ino de tres meses, a con-. 
;ar de la publicación de este an u n 
cio er el BO LETIN  O FIC IA L DEL 
ESTADO no hubiera s’do notificada 
a Sociedad, en su dom icilio, cali:-
de Don Ramón de la C ruz, núm ero
57, la existencia de oposición se p ro 
cederá a solicitar del Juzgado la op o r

tuna au torización para an u lar los tí
tulos citados y expedir los duplicados 
correspondientes.

M adrid , 13 de junio de 1941.—El 
Presidente del Consejo de A dm inis
tración, M odesto M acho García.

2.557—X —P

ADMINISTRACION 
D E  J U S T I C I A

T R IB U N A L  SUPREMO 
Sala Tercera

En el recurso contencioso-administra- 
tivo número 13.405, interpuesto ante la 
Sala Tercera de este Tribunal Supremo 
por don Benigno García Barroso y don 
José García Yiñuela, contra Orden del 
Ministerio de Agricultura de 5 de enero 
de 1934, sobre cesantía,

Por referida Sala se han dictado las 
siguientes providencias:

«Señores: Díaz Benito, Piquer, Ber- 
múdez.—Madrid, a 14 de febrero de 
1934.—Por inteipuesto el recurso, publí- 
quense los anuncios y diríjase carta-or
den al Juzgado de Primera Instancia 
correspondiente, a fin de que requiera a 
los recurrentes para que dentro del ter
mino de treinta días comparezcan en es
tos autos representados por Letrado o 
Procurador, apercibiéndole que de no ha
cerlo se les tendrá por desistidas y apar
tados de este recurso.—Hay una rúbri
ca.—P. S., Emilio Vela.—Rubricado.»

«Ex-cmos. Sres. : M. Inórente, Balleste
ros, Bermúdez.—Madrid, a 7 de junio 
de 1941.—Habiendo transcurrido con ex
ceso el término concedido a don Benig
no García Barroso y llevando a efecto el 
apercibimiento acordado, se le tiene por 
apandado y desistido del presente recur
so ; notifíquenle este proveído por medio 
de los correspondientes edictos, que se 
publicarán en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO; e igualmente pnbHquen- 
se Jos insertos necesarios en dioho pe
riódico oficial, a fin de notificarle & don 
José García Viñuela el contenido de la 
providencia dictada por esta Sala en 14 
de febrero de 1934, con los apercibi
mientos consiguientes.—Hay una rúbri
ca.—Ouartero.—Rubricado.»

Y en cumplimiento de lo ordenado por 
la Sala en las providencias insertas, se 
publica en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO a los efectos oportunos.

Madrid, a 11 de junio de 1941.—El 
Secretario de Sala, Octavio Cuartero. 

1.041-A. J.
TR IBU NA L  SUPREMO 

Sala Tercera
Cédula de notificación y  requerimiento  

En los autos del recurso contencioso- 
administrativo que con el número 12.589 
se sigue en única instancia ante dicha

Sala, interpuesto por don Gamaliel Mar
tínez Alvarez, contra Orden del enton
ces Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, fecha 9 de noviembre de 
1932, sobre nombramiento de Inspector 
de primera Enseñanza, se ha dictado con 
fecha 7 del actual providencia que dice 
así :

«Vista la diligencia que procede, re
quiérase a don Gamaliel Martínez AL 
varez, por medio de edicto que se in¿ 
sertará en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTTADO, para que en el término do 
treinta días se persone en forma en es
tos autos o constituya nueva represen
tación, con apercibimiento de tenerlo» por 
apartado y desistido de! recurso si no lo 
verificare.»

Y con el fin de que sirva de notifica
ción y requerimiento al citado señor 
Martínez Alvarez, domiciliado última
mente en Madrid y actualmente en ig
norado paradero, por disposición de la 
Sala expido la presente, que se inserta
rá en el BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO, en Madrid, a 9 de junio de 
1941.—El Secretario de Sala, Cipriano 
Martín Blas. 1.040-A. J.

MADRID
Don Federico Fernández Ruiz, Abogado

y Notario de íos ilustres Colegios de
esta capital, con vecindad en la misma.
Doy fe: Que en acta formalizada ante 

mí en el día de hoy, a requerimiento de 
don Manuel del Valle Díaz, dueño del 
bote] Imperio, antes hotel Inglés, han 
comparecido don Lucio Sanmartín An- 
dueza, dueño del hotel Internacional; 
don Isidoro García Cuéllar, dueño del ho
tel Europa, y don Manuel Goicoechea 
Negrete, Corredor de Comercio, afirman
do constarles que en 5 de septiembre de 
1938 se procedió a la intervención de! ho
tel Ingílés, propio dal don Manuel del 
Valle, constituyéndose un Comité de con
trol, y que liberado Madrid el señor del 
Valle se incautó de nuevo de dioho es
tablecimiento.

Y para que conste, en cumplimiento de 
las disposiciones vigentes j  a los efectos 
de su publicación, extiendo la presente 
en este pliego, clase séptima, serie A, se
ñalado con el número doscientos un mil 
ochocientos treinta y dos, que signo, fir
mo y rubrico en Madrid a 6 de junio de 
1941.—Federico Fernández Ruiz.

2.553-X-A. J .
BARCELONA

Edicto
En virtud de lo dispuesto por el señor 

Juez de Primera Instancia del Juzgado 
número 3 de esta ciudad de Barcelona, 
por providencias de 14 de abril y 27 de 
mayo últimos, dictadas en méritos de 
autos de juicio declarativo de mayor 
cuantía promovidos por doña María del 
Claustro de Sisear y de Castellarna^, re
presentada por el Procurador don Eduar-
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do Rodés G imferrer ,  contra los ignora
dos herederos de don l eruando de Se- 
garra y de Sisear, sobre reclamación de 
can t idad ,  por importe de ciento treinta  
y  cuatro mil ochocientas cincuenta y nu e 
ve pesetas con t rein ta  y ocho céntimos, 
por concepto de préstamo e intereses,  por 
el presente  edicto se cita y emplaza en 
forma 3 dichos dem andados,  los ignora
dos herederos de don Fernando  de Seca 
r ía  y de Sisear,  cuyo actual paradero .se 
ignoia  igualm ente ,  para que den tro  de 
nueve días improrrogables comparezcan 
en los autos,  personándose  en furnia, en 
cua|  caso les serán en tregadas  ias copias 
de la demanda  y documentos fiara contes
ta rla  y bajo apercibim iento de no com 
parecer de pararles los peí juicios a que 
en derecho hubiere  lugar.

Barcelona, a 5 de junio de 1941. —Ei 
Secre ta rio  (i legib le) .--Y.° B.°:  E] Ju e z  
de Primera  Instancia  (ilegible).

2.565-X-A. J .
VALENCIA DEL CID

N otif icación  
£1 C o n tad o r - l ’a r t id o r  tes tam en ta r io  de 

]a herencia de don Baibino I lugu e t  Lasa, 
por. el presente  c.ta a 'los coherederos, 
acreedores y legatarios, cuyo domicilio 
desconoce, fiara el acto de  inventario ,  
que  tend rá  ¿ugar en el domicilio que fué 
cíe dicho causante,  sito en Valencia, calle 
de Cuba,  número 5 y 7, piso primero , 
segunda puerta ,  eJ día 18 del corriente  
mes y hora de las once, con intervención 
de  los que concurran.

Valencia del Cid, a 6 de junio  de 1941. 
Luis  Domenech.

2.546*X-A. J.
C A D I Z

Edicto
Don Carlos Sánchez de Lamadríd y del Cuvillo, Juez de Primera Instancia 

de esta capital.Hago saber: Que en este Juzgado y 
a instancia del Procurador don Anto
nio Ortega Benítez, a nombre de doña María de la Concepción Villanueva 
Pristo, se tramita expediente sobre de
claración de fallecimiento de su esposo don Juan García Burgos, natural de 
Paterna de la Rivera, de sesenta y sie. 
te años de edad, hijo de don Francis
co y de dona Juana, y vecino que fue 
de esta ciudad, de donde se ausentó para la Habana en el año mil novecientos seis, sm que desde el siguiente 
año haya vuelto a tenerse noticias de su paradero De conformidad con >o 
dispuesto en el articulo 2 C42 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, reformido por 
la de 30 de diciembre de ISCO. se anun
cia por medio 4S1 presente la incoación del citado expediente y se llama 
y emplaza a los ,que se crean con dere
cho a impugnar la citada declaración 
de fallecimiento del don Juan García 
Burgos, para que comparezcan en este

Juzgado a ejercitarlo, previniéndoles 
que de no verificarlo les parará el juicio a que hubiere lugar.

Dado en Cádiz a 14 de mayo de 1941 El Juez de Primera Instancia. Carlos 
Sánchez de Lamadrid.—El Secretario Judicial. Guillermo González.

2.334-X-A J y 2.o 14-6-941
CADIZ
Edicto

Don Manuel Paredes Tinoco, T eniente Corone) de Infantería. Juez Per. 
m-anenic de :a Base Naval de Cádiz 
Hago saber: Que el Consejo de Que- ' 

rra Ordinario de Pláza que vio y falló la causa número 16 de 1849 instruida 
por el supuesto delito de hurto, contra ; 
el paisano Salomón Sánchez Gutié- ¡ 
rrez. ha dictado sentencia por la cual 
se absuelve al citado procesado, por 
no ser constituitivos de delito los he
chos que se declaraban probados, cuya 
sentencia ha sido aprobada por la Autoridad Judicial de la segunda Región 
en 3 de diciembre último.. Y para que sirva de notificación al 
interesado, cuyo paradero se Ignora, lo 
doy en Cádiz a veinte de marzo de mil 
novecientos cuarenta y uno.—El Juez, 
Manuel Paredes Tinoco.

4.580-A J 
ORENSE

Don Venancio Méndez Feijoo, Ju e z  de 
Primera Instancia  accidental  de la c iu 
dad y par tido  de Orense.
Hago público :  Que conforme y a los 

efectos de jo dispuesto  en el art ículo 
2.042, reformado, de 1h Ley de E n ju i 
c iamiento  Civil, en este Ju z g a d o  de P r i 
mera Instancia se ha iniciado hoy por 
petición de Delfina Puga Va reía. m ayor 
de edad, dedicada a las labores de su 
sexo y vecina de T ras  do Río de A Iban, 
Municip io  de Coles (Orense), expediente  
sobre declaración de fallecimiento de 6ii 
esposo Antonio  F ernández  Díaz,  hijo de  
José  y de J u s t a ,  na tu ra l  y vecino de 
Sequeiros de Oustey ,  en dicho Munic i
pio, que hace más de 24 años de a u sen 
tó de este país para  la República de 
Cuba,  sin vo lver a teperse noticias de él.

Dado en Orense a 20 de mayo de 1911. 
El Secretario ,  M. Fe rn á n d e z .— El Ju e z ,  
Venancio Méndez Feijoo.

2.325 X-A J  y  2.» 14-6-941
LA ESTRADA

Don Ferm ín  Bouza Brey Tri l lo ,  J u e z  de 
Prim era  Instancia  de] pa r t ido  de La 
E s trada .
Hago s i b e r :  Que en este  Ju z g a d o ,  a 

instancia  de Perfecta  Fragoso Sonto , ve
cina de Codeseda, en este  término,  se 
t ram ita  expediente  sobre declaración de 
faTTecim'ento de su hermano Higinio 
Fragoso Sonto, de sesenta y nueve años, 
hijo de José  y de J esu sa ,  que se ausen
tó d e  dicho Codeseda p a ra  Am érica  el

año 1904 y pasa de veinticinco años que 
no se tuvieron noticias del mismo.

Dado en La E s trada ,  a 7 de mayo de  
1941.—El Secre tario,  Manuel Lois Vidal. 
El Juez ,  Fermín Bouza Brey Tril lo. 

2.352-X-A J  . y 2> 14*6-041
MARCHENA

Don Rónrulo Zúñiga Moreno, J u e z  de
Primera  Instancia  accidental  del P a r t i .
do de Marehería.
Hago s ab e r :  Que en eete Ju z g a d o  ñé  

siguen autos  e jecutivos por ©1 prucnJi.  
miento sumario que dete rm ina  la Ley 
H ipotecar ia ,  a instancia de Joña  María 
Josefa  Calderón Serrano, as stida do su 
m arido don Manuo! García  Ort iz . contra  
los herederos de doña Antonia  Martínez 
de la Concha V de don Roque Vasco A r
mero. fiara hacer efectivo de te rm inado  
c réd ito  hipotecario que  gravan  las fin
cas que se m encionarán,  habiéndose  acor
dado, a instancia  de Ja par te  e jecutan te ,  
sacar a pública subasta por te ice m vez 
y sin sujeción n tipo dichos inmuebles, 
señalándose para  el acto, en la Sala Au
diencia de este  Juz ga do ,  el día 19 de ju 
lio próximo, y hora  de las doce, ba jo las 
condiciones que -se consignarán.

F IN C A S
1.a Casa dedicada a la labor,  s i tuada  

en la calle de Cris tóbal Colón de esta vi
lla y marcada con el número 9  an tiguo  
y 15 moderno de gobierno..

2 .a Casa habitación s i tuada  en la ca
lle Con lia ti t Va lera, número 3 a n t iguo  y 
39 moderno de gobierno.

3.a Casa en la calle de San Francisco,  
de esta villa, dist inguida  con el número 
22 moderno.

4.a H ue r ta  de a rbolado, l lamada «Nue
va», al  sitio de este  nombre,  té rm ino  de 
Marohena, con cabida de una hectárea,  
36 áreas y 85 cent :áreas .  Con caserío pe
queño de n t ro  de  su per ím etro ,  y pozo 
y  a lberca

5.a H u e r ta  nom brada  del Pozo, que 
radica en el cal lejón de Zamora, ruedo 
y térm ino de esta villa, con cabida de 
dos fanegas y ocho celemines, con casa 
de  t e j a s ;  y

6.a Finca destinada  al abastec im iento  
de  aguas potables a esta población, su 
cabida dos celemines al sitio de Callejón 
de Zamora , ruedo y térm ino  de e s t a , v i 
lla. D entro  de su per ím etro  t iene los 
m n n a n t a ' e s  que abastecen a Marchena, 
que constan de dos pozos de donde se 
ex traen  las aguas  por medio de n o n a s  y 
m á q u in as ;  dós motores eléctricos marca 
Siemens y otro  dé gasolina, t ransforma 
dor eléctrico y demás a r te fac tos  propios 
para  la industria  y con línea conductora 
de energía eléctrica apoyada  en postés 
de m adera .

Los linderos de las fincas descri tas y 
extensiones superficiales aparecen de los 
edictos insertos en el «BDletín Oficial» 
de Ja provincia fecha 4 d t marzo y B0-
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LETIN O FICIAL D E L ESTADO fecha 
14 últim o, y  a los efectos de lo preve
nido en la v igente Ley Hipotecaria, los 
interesados tasaron los inm uebles en 
trescientas sesenta y ocho mil pesetas, 
correspondiendo a la primera finca, s ie 
te  m il; a la segunda, seis m il; a la ter
cera, treinta m il; a la cuarta, diez m il; 
a la quinta, quince m il, y a la sexta, 
trescientas mil.

C ondiciones:
Primera. Para tomar parte en la su

basta, que se celebrará sin sujeción a 
título, será requisito indispensable con
signar previam ente en mesa del Juzgado 
o establecim iento destinado para ello, el 
diez por ciento de la valoración v ex h i
bir su cédula personal.

Segunda. Los autos y certificaciones 
del R egistro de la Propiedad del parti
do se encuentran de manifiesto en la Se
cretaría.

Tercera. Los licitado res podrán re-, 
matar las fincas objeto de subasta a con
dición de ceder el remate a tercera per
sona.

Dado en Marchena. a 31 dé mayo de 
1941.— El Secretario (ilegib le).--E l Juez, 
Póm ulo Zúñign Moreno.

2.558-X-A. J.
S ANT A M A R TA  DE O R T I G U E I R A
Cumpliendo el artículo 2.042 de la Ley 

de Enjuiciam iento civil, se hace saber 
la existencia en este Juzgado del expe
diente que se tramita sobre declaración 
de fallecim iento de José y Manuel Piñón 
y Piñón, hijos de Andrés y Pastora, de 
cincuenta y cuatro y  cuarenta y ocho 
años, naturalets de CasareA. Ayuntam ien
to de Perdido, de donde se ausentaron 
para Asturias y Cuba hace veinte y 
treinta años, respectivam ente, ignorán
dose su ^paradero.

Santa Marta de Ortigueira. 10 de oc
tubre de 1940.—El Secretario judicial. 
M anuel P . Salas.

2.552-X-A.- J. 1.a 14 6-941
T R I B U N A L E S  REGIO NA

LES DE RESPONSABILIDA
DES POLITICAS

LAS P A L M A S  DE GR AN C A N AR I A
Anuncio

Por el presente se hace saber a 
los inculpados que se nvcncionan a 
continuación cumpliendo la Orden de 
la Presidencia del Gobierno de 2 de 
diciembre de 1939, publicada en d  
BOLETIN OFICIAL DEL E ST A D O  
número 346, correspondente aJ día 12 
del propio mes que en el plazo de 
tres meses, contados de?dc e! día s i
guiente al que sean notificados o se 
publique el presente en el BOLETIN  
O FICIAL DEL E STA D O  y en el de 
la provincia respectiva, pueden recu
rrir para, ante el Excmo. Sr. Presi

dente del Tribunal N acional de R es
ponsabilidades Políticas de Madrid, 
por escrito a él dirigido (pero por 
conducto de este Tribunal Regional 
de Las Palmas), de la  sanción que 
les fué impuesta; que no es necesario  
valerse de A bogado ni Procurador; 
que pueden recurrir también los he
rederos de los fallecidos, siempre que 
el fallecim iento hubiera ocurrido en 
España -y  que la  solicitud de rev i
sión se presentará con los docum en
tos en que se justifique la persona
lidad del reclamante y funde su petición.

Y  P ^ a  la' notificación a los inte
resados, se extiende la presente en 
Las Pa'mas de Gran Canaria a 13 de 
m ayo de 1941.— El Presidente, Pedro 
Sáenz.—La Secretaria Luisa Prieto.

Relación que sq cita
Emilio Vergara Pascual, vecino de 

Santa Cruz de Tenerife, sancionado  
con 100-000 pesetas.

A ngel López Marichal vecino de 
Tacoronte (Tenerife), sancionado con
100.000 pesetas.

A ntonio Perdomo Barrios, vecino  
de Santa Cruz de Tenerife sand onar 
do con 100.000 pesetas.

A ntonio Amador García, vecino de 
La Laguna (Tenerife), sancionado c°n25.000 pesetas.

Bernardo Peña Santana, vecino que 
fué de Arrecife (Lanzarote), sancio
nado con 2.0QO pesetas..

Jerónbno Fernández Morales veci
no que fu.é de Puerto ¿ q Cabras (Fu-er- 
teventura), sancionado con 2.000 pesetas.

BILBAO
Don Francisco Balcázar Bena vides.Secretario del Tribunal Regional

de Responsabilidades Políticas deBilbao.
Certifico: Que por este Tribunal se ha dictado la siguiente«Sentencia.—Sres.: Presidente, don Braulio Ordóñez Yasel; Vocales, don Francisco Arias y R. Barba, don Luis Otero Atucha.En la villa de Bilbao, a trece de marzo de mil novecientos cuarenta y uno.
Visto ante el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de esta capital el presente expediente número 401 de 1940, seguido de orden de este Tribunal contra don José Iturralde Garmendía, mayor de edad casado, industrial, domiciliado últimamente en Portugalete, y en el que es Ponente el Vocal de la Carrera judicial don Francisco Arias y R. Barba:Resultando probado, y así se declara, que el expedientado fué de matiz político separatista exaltado y destacado, 

estando afiliado al partido nacionalis

ta Vasco antes del 18 de julio de 1936 y en esta fecha mantenida su inscripción; fué interventor del citado partido en las elecciones de febrero de 19¿<6; 
al producirse el Glorioso Movimiento fué uno de los que primeramente se puso al lado de los rojos separatistas, dedicándose a reclutar milicianos, formando el batallón «Aristimuño», integrado de gudaris en el que se.dice alcanzó el grado de Jefe. Huyó al extranjero de donde no ha regresado. Sus bienes se desconocen, así como sus obligaciones familiares;Resultando: Que en trámite de defensa el inculpado no produjo alegaciones; /Considerando que los hechos que se declaran probados merecen la calificación legal de graves y están compren-, didos y sancionados en la relación de los artículos cuarto, apartados c), e), k), 1) y n), y octavo, grupo primero, 
segundo- y tercero de la Ley de 9 de febrero de 1939;

Considerando que de los mismos es responsable políticamente el encartado don José Iturralde Garmendía por su participación material y directa en su 
ejecución;

Considerando que no ha concurrido ninguna 'circunstancia modificativa de la citada responsabilidad;Considerando que la sanción económica se fija en cada caso, no solamente con relación a la entidad de los hechos enjuiciados, sino también y principalmente a la posición social y económica del inculpado y a las obligacio
nes familiares a su cargo.Vistos, además de los citados, los artículos 1, 2, 3, 10. 13, 17, 24. 25. 26, 55. sus concordantes y demás aplicables de la Ley de 9 de febrero de 1939.

Fallamos: Que procede imponer e imponemos a don José Iturralde Gar- 
mendía como politicamente responsa
ble de hechos graves las sanciones de diez años de destierro de la provincia de Vizcaya y un radio de 25 kilómetros; igual tiempo de inhabilitación .especial para cargos políticos y sindicales y al pago de la cantidad de dos mil pesetas, que deberá hacer efectiva en el plazo de,veinte dias de ser para ello requerido, y una vez firme esta resolución, expídanse las certificaciones prevenidas en los artículos 59 y 60 de la Ley especial citada.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos. mandamos y filmamos.—Braulio Ordóñez.—Francisco Arias. — Luis 
Otero, y desconociéndose el paradero del inculpado se publica en este BOLETIN OFICIAL DEL ESTAtX) para su notificación.Bdbao. a trcc^ de marzo de mil no
vecientos cuarenta y uno.—El Secretario, Francisco Balcázar.—Visto bue
no: El Presidente, Ordóñez.
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Publicación: Leída y publicada ha 
sido la anterior sentencia por el señor 
Vocal-Ponente, Magistrado don Fran
cisco Arias y R. Barba, estando cele
brándose audiencia pública por el Tri
bunal el mismo dia de su fecha; certi
fico.

Don Francisco Balcázar Benavides.
Secretario del Tribunal Regional de
Responsabilidades Políticas de Bil
bao.
Certifico: Que. por este Tribunal se 

ha dictado la siguiente:
Sentencia.—Sres.: Don Braulio Or- 

dóñez Yasel, Presidente; don Francis
co Alias y R. Barba, don Luis Otero 
Atucha, Vocales.

En la villa de Bilbao, a veintiuno 
de marzo de mil novecientos cuarenta 
y uno.

Visto ante el Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas de esta ca
pital el presente expediente número 
775 de 1940, seguido dé oficio contra 
don Primitivo Gascán Márquez, y por 
su fallecimiento su caudal hereditario, 
y contra don Pi'imitivo Gascán Plaza, 
mayor de edad, soltero, empleado y 
vecino de Bilbao, siendo Ponente el 
Vocal de la Carrera judicial, Magistra
do don Francisco Arias y Rodríguez 
Arias;

Resultando probado, y así se declara, 
que por esta sentencia dictada el 8 de 
julio de 1937 por un Consejo de Gue
rra reunido en Bilbao, fueron conde
nados don Primitivo Gascán Márquez 
y don Primitivo Gascán Plaza, a vir
tud de sus actividades en oposición 
al Glorioso Movimiento Nacional y co
mo autores responsables de un delito! 
consumado dé adhesión a la rebelión 
militar con la concurrencia en el pri
mero de circunstancias agravantes, a 
lás penas de muerte y reclusión perpe
tua, ésta con las accesorias correspon
dientes, respectivamente, cuya senten
cia fué hecha firme por Decreto au- 
ditorial de fecha 12 de aquel mes y 
año. •

En cumplimiento de la anterior sen
tencia el Primitivo Gascán Márquez 
fué ejecutado en 2 de agosto siguien
te a su fecha. Ha dejado viuda y va
rios hijos cuyo número y edad so des
conoce por encontrarse al parecer au
sente en el extranjero, no constando 
haya dejado bienes de ninguna espe- 1 
ele. En. cuanto al. Primitivo Gascán 
plaza, por su condición de soltero, ca- : 
rece de obligaciones de familia y tam-1; 
poco so ha acreditado posea bienes de i 
fortuna;

Resultando que en trámite de defen- i 
sa no se produjeron alegaciones de i 
descargo;

Considerando que toda persona cri- ] 
minalmente responsable de alguno de j 
los delitos de rebelión, adhesión, auxi- * 
lio, provocación, inducción o excitación ]

 a la misma o de traición, con respon
sabilidad ya definida por los Tribuna-

- les de la Jurisdicción militar, en vir-
- tud de causa seguida con motivo dei
- Glorioso Alzamiento Nacional, lo es 
. también políticamente con arreglo al

apartado a) del articulo cuarto de la 
Ley de 9 de febrero de 1939; 

Considerando que no son de apreciar 
í circunstancias modificativas de la res-
- ponsabilidad política en ninguno de 

los encartados;
) Considerando que la sanción eco

nómica única imponible en este caso
- según el último párrafo del artículo 
■ 10 de la mencionada L¿ey, se fija te- 
i niendo en cuenta no sólo la entidad

de los hechos enjuiciados, sino también 
i y principalmente la posición social y 
, económica de pago de dos mil pesetas, 

nes familiares a su cargo.
Vistos, además de los citados, los 

artículos 1, 13, 17, 24, 25, 26, sus con
cordantes y demás aplicables de la Ley 
de 9 de febrero dé 1939.

Fallamos: Que procede imponer e 
imponemos al caudal hereditario de 
don Primitivo Gascán Márquez como 
politicamente .responsable qúe fué en 
vida de hechos graves, la sanc;/” 
nómica de pago de doscientas cincuen
ta pesetas, y, asimismo, imponer co
mo imponemos a don Primitivo Gas
cán Plaza, como politicamente respon
sables de hechos graves, la sanción 
económica de pago de dos mil pesetas.

Y  una vez firme esta resolución, lí
brense las certificaciones prevenidas 
en los artículos 59 y 60 de la Ley es
pecial citados.

Así por esta sentencia, lo prónuncia- 
! mos, mandamos y firmamos.—Braulio 
Ordóñez.—Francisco Arias.—Luis Ote
ro, y desconociéndose el paradero de 
los herederos de don Primitivo Gascán 
Márouez, se publica en este BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO para su no
tificación.

Bilbao, a veintiuno de marzo de mil 
novecientos cuarenta y uno.—Francis
co Balcázar.—Visto bueno: El Presi
dente, Ordóñez. '

Don Francisco Balcázar Benavides, 
Secretario del Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas de Bil
bao.
Certifico: Que por este Tribunal se 

ha dictado la siguiente:
Sentencia. — Sres.: Presidente, don 

Braulio Ordóñez Yasel: Vocales, don 
Francisco Arias y R  Barba, don Luis 
Otero de Atucha.

En la villa de Bilbao, a veinte de 
mayo de mi] novecientos cuarenta y 
uno.

Visto ante el Tribunal'Regional de 
Remonda bilí dad es Políticas de esta ca
pital el presente excediente número ¡ 
355 d® 1940, procedente de la C. L de 
Bisn^s número 2.247, seguido de or- ,

 den de ésta contra don José Ramón 
. Otalora Arana, mayor de edad, solte-
- ro, Procurador, domiciliado u.timamen- 
1 te en Bilbao y en el que es Ponente 
s el Vocal de Ja Carrera judicial don 
I Francisco Arias y R. Barba:
l Resultando probado, y asi se decla

ra, que el expedientado don José Ra- 
' men Otalora Arana, destacado nacio- 
• nalista separatista, estaba afiliado al 
? partido antes y en 18 de julio de 1936; 

al producirse el Glorioso Alzamiento 
Nacional, fué de los primeros en po- 

‘ nerse enVmtra de éste, y, en cambio, 
estuvo incondicionalmente a favor de 
los rojo-separatistas, aceptando diver
sos cargos burocráticos en el Departa
mento de defensa y en relación con 
los damnificados en actos de guerra, 
pensiones a milicianos, etc., hasta que 
con motivo de una comisión en .Valen
cia pasó a Francia y ya no se reinte
gró a España, permaneciendo aún ex
patriado; sus bienes consisten en 10 ac
ciones de diferentes sociedades, con un 
valor nominal de unas 5.975 pesetas 
más 1.554 pesetas.en metálico deposi- 
tadas en un Banco, y no se le conocen 
otras obligaciones familiares que las 
de su madre, con quien vivía;

Resultando que en trámite de de
fensa nadie compareció;

Considerando que los hechos que se 
declaran probados merecen la califi
cación legal de graves, y están com
prendidos y sancionados en la rela
ción de los artículos cuarto, aparta
dos e). d), c) y n), y octavo, grupo 
primero, segundo y tercero de la Ley 
de 9 de febrero de 1939j

Considerando que de los mismos es 
responsable políticamente el encartado 
don José Ramón Otalora Arana por 
su participación material y directa en 
su ejecución;

Considerando que no ha concurrido 
ninguna circunstancia modificativa de 
la citada responsabilidad;

Considerando que la sanción econó
mica se fija en cada caso, no solamen
te con relación a la entidad de los he
chos enjuiciados, sino también y prin
cipalmente a la posición social y eco
nómica del inculpado y a las obligacio
nes familiares a su cargo.’

Vistos, además de los citados, los 
artículos 1, 2, 3, 10, 13, 17, 24. 25, 26, 
55, sus concordantes y demás aplica
bles de la Ley de 9 de febrero de 1939»

Fallamos: .Que propede imponer e 
imponemos a don José Ramón Otalo
ra Arana como políticamente respon
sable de hechos graves las sanciones 
de diez años de destierro de Vizcaya 
y un radio de cincuenta kilómetros; 
igual tiempo de inhabilitación especial 
para cargos políticos y sindicales y al • 
pago de la cantidad de circo mil pe
setas al Estado, que deben.* hacer efec
tiva en el plazo de veinte oías de ser 
para ello requerido, y una ve» flrm*



Anexo único— Num.165 B O L E T I N   O F I C I A L   D E L  E S T A D O  P á g i n a  2 4 3 7

esta resolución expídanse las certifi
caciones prevenidas en los artículos 5S 
y 60 de la Ley especial citada.

Así por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos 
Braulio Ordóñez —Francisco Arias. -  
Luis Otero, y desconociéndose el para
dero cel Inculpado, se publica en este 
EOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
para su notificación.

Bilbao, a veinte de mayo de mil no
vecientos cuarenta y uno.—Él Secreta- 
rio, Francisco Balcázar.—Visto bueno 
El Presidente, Ordóñez.

Publicación: Leída y publicada ha 
Sido la anterior sentencia por el se
ñor Vocal-Ponente. Magistrado don 
Francisco Arias y R Barba, estando 
celebrándose audiencia pública por el 
Tribunal el mismo día de su fecha; 
certifico.

Don Francisco Balcázar Benavides. 
Secretario del Tribunal de Respon
sabilidades Políticas de Bilbao. 
Certifico; Que por este Tribunal se 

ha dictado la siguiente:
Sentencia.—Sres.: Don Braulio Or

dóñez Yasel, Presidente; Don Luis F. 
Gómez y F Mariaca, don Luis Otero 
Atueha, Vocales.

En la villa de Bilbao, a treinta de 
septiembre de mil novecientos treinta 
y nueve.—Año de la Victoria.

Visto ante el Tribunal Regional de 
Responsabilidades Politices de esta 
Capital el presente expediente número 
¿93. procedente de la extinguida Co
misión Provincial de Incautación de 
Bienes de Vizcaya, con los números 
352. 388 y 389. seguidos de oficio com 
tra doña'Eloísa Hormaza Calvo, doña 
María Vícula de la Hormaza y don 
Ramón Vicuña de la Hormaza, ma. 
yores de edad, de estado viuda la pri
mera y solteros los otros dos, sin pro
fesión especial y domiciliados última- 
mnte en Portugalete, siendo Ponente 
el Vocal de la Carrera judicial. Ma
gistrado don Luis F. Gómez y Fernán
dez Mariaca;

Resultando probado, y así se decla
ra: 1.° Que doña Eloísa de la Horma
za y Calvo es viuda del dirigente se
paratista don Ramón Vicuña y Epal- 
za, que ejerció en el partido nacionalis
ta vasco la máxima autoridad como 
presidente del Bizkav-Buru-Batzar. lle
vando su representación como diputado 
a Cortes en una legislatura: que dicha 
señora perteneció a la organización fe 
menina «Emakume-Abertrale-Barza» 
produciéndose en sus relaciones socia
les como nacionalirta. y que a fines 
del mes de mayo se trasladó desde 
Portugalete a Bavona (Francia), don
de cort'núa. y sin que se ha va n^h^do 
suficlc^f^m^nte rué se oouciera a la 
venta del vapor Candína de la Compa- 
fila Naviera «Bldasoa, S, A.», en su

calidad de primera y principa] accio
nista de la misma 2.° Que doña Ma
ría Vicuña de la Hormaza, hija de la 
.'menor y de don Ramcn v.c.4 
za. figuró como su madre en la orga
nización femenina «Emakume-Aber- 
trale-Barza» antes y después del 18 de 
julio de 1903 abandonando con aquélla 
la zona roja y sin reintegrarse a Es
paña, na obstante el tiempo transcu
rrido desde su total liberación. 3.° Qüe 
don Ramón Vicuña de la Hormaza, 
hijo, como la anterior, de don Ramón 
Vicuña Epalza y de doña Eloísa de la 
Hormaza j Calvo, estuvo afiliado al 
partido nacionalista vasco antes y des
pués del 18 de julio de 1936, siendo 
separatista exaltado y de acción; que 
fue procesado por tenencia ilícita d? 
armas de fuego que se ]e ocupó con 
ocasión de un acto político y conde
nado en definitiva por la Audiencia 
Provincial de Bilbao; que al estallár 
el Glorioso Movimiento Nacional se 
opuso activamente a él prestando ser
vicios de vigilancia con arma larga 
por las calles y cooperando a otros de 
la misma índole; que posteriormente 
se alistó en uno de los batallones ro
jo-separatistas, pero lo duro de la 
campaña le movió a alegar alguna 
causa de exención para el servicio mi
litar y fué declarado inútil; y, por úl
timo, más tarde y prevalido de su in
fluencia en la situación que represen
taba la constitución del llamado Go
bierno de Euzkadi, su Departamento de 
Finanzas lo designó su ‘delegado en 
Bayona, misión que aceptó y a cuya 
población francesa se trasladó y en 
donde permanece;

Resultando que en trámite de defen- 
sa. los encartados en este expediente 
comparecieron representados por don 
José María Vicuña y Epalza, el cual 
aportó una serie de documentos cuya 
resultancia se recoge en la precedente 
declaración de hechos probados e in
teresó una sentencia absolutoria;

Considerando que los hechos que se 
declaran probados en los números pri
mero y segundo merecen la califica
ción legal de menos grave y están 
comprendidos y sancionados en la re
lación de los artículos cuarto, apar
tados c) y n \  y octavo, grupo tercero 
de la Ley de 9 de febrero de 1939. 
siendo responsables políticamente de 
los mismos las encartadas doña Eloísa 
de !a Hormaza y Calvo y doña María 
Vicuña de la Hormaza por su parti
cipación material y directa eh su eje
cución :

Considerando que los hechos que se 
declaran probados en el número ter
cero merecen la calificación legal de 
graves y están comprendidos y sancio
nados en la relación de los artículos 
cuarto, apartados c). 1), n). y octavo, 
grupos segundo y tercero de la Ley de

9 de febrero de 1939, siendo política
mente responsable de los mismos el 
encartado don Ramón Vicuña d y  la 
Hormaza por su participación mateiaal 
y directa en su ejecución;

Considerando que no han concurri
do circunstancias modificativas de la 
citada responsabilidad en favor ni en 
contra de los expedientados;

Considerando que la sanción ecor 
ncm>a se fija en cada caSo. no sola
mente con relación a la entidad de los. 
hrchos enjuiciados, sino También y 
principalmente a la posición social y 
económica del incu’pado y a Jas obli
gaciones familiares a su cargo.

Vistos, además de los citados, los ar
tículos l. 2. 3, 10, 13, 17, 24. 25. 26. 
sus concordantes y demás aplicables 
de la Ley de 9 de febrero de 1939.

Fallamos: "Que debemos imponer e 
imponemos a doña Eloísa de la Hor
maza Calvo y doña María Vicuña de 
la Hormaza, como políticamente res
ponsables de hechos graves, sin la con
currencia de circunstancias la sanción 
económica de pago de cien mil pesetas 
a cada una de ellas, y a don Ramón 
Vicuña de la Hormaza como política
mente responsable de hechos graves, 
Igualmente sin la concurrencia de cir
cunstancias, Ja sanción limitada- de la 
libertad de residencia de quince años 
de extrañamiento y la económica de 
pago de quinientas mil pesetas, y una 
vez firme esta resolución, expídanse 
las certificaciones prevenidas en los 
artículos 59 y 60 de la Ley especial 
Citada.

Así por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 
Braulio Ordóñez.—Luis F. Gómez.^ 
Luis Otero.

Publicación: Leída y publicada ha 
Sido la anterior sentencia oue se In
serta en este BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO para que sirva de notifica
ción a los inculpados María y Ramón 
Vicuña de la Hormaza, cuyo paradero 
se ignora.

Y para lo que se libra y firma la 
presente en Bilbao, a catorce de mar
zo de mil novecientos cuarenta y uno. 
El Secretario, Francisco Balcázar.— 
Visto bueno: El Presidente, Ordóñez.

Don Francisco Balcázar Benavides, 
Secretario de] Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas de Bil
bao.

» Certifico: Que por este Tribunal y 
con relación al e-pedieñte de respon
sabilidades políticas número 1 070 de 
1940. se ha dictado sentencia con fe
cha 2 de enero de 1941. absolviendo al 
inculpado Paulino Goxencia Aran- 
guren.

En expediente número 1.190 de 1940 
y por sentencia fecha 2 de enero 1941,
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absolviendo a Crescencio Hormaechea Acha.
En expediente número 1.132 de 1940 

y por sentencia fecha 11 de enero de 1941, absolviendo a Francisco Areitio Iriondo.
En expediente número 1.219 de 1940 y por sentencia fecha 14 de enero de 1941. absolviendo a Tiburcio Barandi- ca Eguzquiza.
En expediente número 1.217 de 1940 y por sentencia fecha 14 de enero de 

1941, absolviendo a Antonio Fano Caín iruaga.En expediente número 1.365 de 1940 y por sentencia fecha 15 de enero de 1941, absolviendo al caudal heredita
rio de Luis García García.En expediente número 1.193 de 1940 y por sentencia fecha 17 de enero de 1941. absolviendo a Jesús Aróstegui Iturain.En expediente número 1.314 de 1940 V' por sentencia fecha 18 de enero de 1941, absolviendo a Antíoco Pérez Santos.En expediente número 1.120 de 1940 
y por sentencia fecha 21 de enero de 1941, absolviendo al caudal heredita
rio de Sabino Bengoechea Landa.En expediente número 1.315 de 1940 y por sentencia fecha 21 de enero de 1941. absolviendo a José A l v a r e z  
Arruego.En expediente número 660 de 1940 y por sentencia fecha 23 de enero de 1941, fué absuelto José Pérez Echeva
rría.En expediente número 1.142 de 1940 y por sentencia fecha 25 de enero de 
1941, absolviendo* a Enrique García Borreguero.En expediente número 188 de 1940 y por sentencia fecha 25 de enero de 1941, absolviendo libremente a Víctor Arana Expósito, Hermenegildo Gam- 
bra Vergara y Angel Torres Rodríguez.En expediente número 1.340 de 1940 
y por sentencia fecha 27 de enero de 1941, absolviendo al caudal heredita
rio de Eleuterio Lecue Otaduy.En expediente número 195 de 1940 y por sentencia fecha 28 de enero de 1941, absolviendo a León Bilbao Aguz- 
quiza.En expediente número 80 de 1941 y por sentencia fecha 29 de enero de 
1941. absolyiendo al caudal hereditario de Cosme Artiagoit.ia Manzarbeitia.En expediente número 546 de 1940 y por sentencia fecha 30 de enero de 1941, absolviendo al caudal heredita
rio de Cándido Rptaeche Landaburu.En expediénte número 1.249 de 1940 
y por sentencia fecha 23 de enero de 1941, absolviendo a José Luis Ugarte 
Ugarte.En expediente número 2.166 de 1941 
y por sentencia fecha 1 'de marzo de 1941, absolviendo a Fidel Bilbao Cia
rán.

Lo que se anuncia por medio del 
presente a los efectos del artículo 57 
de la Ley de 9 de febrero de 1939, y se hace constar que, por virtud de tal fallo, los inculpados recobran la libre disposición de sus bienes y, sin más requisitos, se tienen por levantados cuantos embargos y medidas precautorias se hubieran podido llevar a ca
bo contra los mismos; para todo lo que libro y firmo la presente en Bilbao a ocho de abril de mil novecientos cuarenta y uno. — El Secretario. Francisco Balcázar.—V.° B.°: El Pre
sidente, Ordóñez.R. P —3.603

Don Francisco Balcázar Benavides.Secretario del Tribunal Regional deResponsabilidades Políticas de Bilbao. NCertifico: Que por este Tribunal, con relación al expediente de respon
sabilidades' políticas número 1.230 de 1940 y por sentencia fecha 3 de febrero fué absuelta doña Francisca Fa
no Elorriaga.• En expediente número 81 de .1940 y por sentencia fecha 22 de diciembre de 1940 fué absuelto Enrique Zabala 
Zarragoitia.En expediente' número 1.107 de 1940 y por sentencia fecha 4 de febrero 
fué absuelta doña Eustaquia Arruza Embeitia.En expediente número 73 de 1940 y por sentencia fecha 8 de febrero fué absuelto don Víctor Vélez Larrea.

En expediente número 205 de 1940 y por sentencia fecha 8 de febrero fué absuelto don Alfredo Alvarez Galíndez.En expediente número 947 de 1940 y por sentencia fecha 8 de febrero fué ‘ absuelto don Pablo Ugartechea 
Isusi. •En expediente número 101 de 1941 y por sentencia fecha 8 de febrero fué absuelto el caudal hereditario de José Leoncio Basterrechea Echevarría.En expediente número 661 de 1940 y por sentencia fecha 10 de febrero fué absuelto don Benito Gandiaga Ar- 
tamendi.En expediente número 42 de 1940 y por sentencia fecha 12 de febrero fué 
absuelto don Eulogio Inchaurbe Al- 
dape.En expediente número 1(" de 1941 y por sentencia fecha 12 de febrero fué absuelto don Agustín Aspiazu An
gulo.En expediente número 98 de 1941 y por sentencia fecha 13 de febrero fué absuelto el caudal hereditario de 
don Secundino Villarroya Valza.En expediente número 99 de 1941 y por sentencia fecha 13 de febrero fué absuelto don Vicente González Fer
nández.En expediente número 81 de 1941 y

por sentencia fecha 13 de febrero fue 
absuelta doña Agueda Coret Telle- chea.En expediente número 856 de 1941 y por sentencia fecha 13* de febrero fué absuelto don Francisco Urízar Al- zaga.

En expediente número 93 de 1941 y por sentencia fecha 13 de febrero de 1941, fué absuelto don José Ostoloza- ga Olavarri.
En expediente número 84 de 1941 y por sentencia fecha 13 de febrero de 1941 fué absuelto don Vicente Goror- do Beascoechea.
En expediente número 88 de 1941 y por sentencia fecha 15 de febrero fué absuelto don Julián Mendieta Expósito. ,En expediente ntunero 108 de 1940 y por sentencia fecha 15 de febrero fué absuelto don Toribio Sanjuán Alvarez.
En expediente número 91 de 1941 y por sentencia fecha 15 de febrero fué absuelta doña Juana Bilbao Gardoqui.En expediente número 77 de 1941 y por sentencia fecha 15 de febrero fué absuelto don Juan Monleón Sapiña.En expediente número 1.262 de 1940 y por sentencia fecha 19 de febrero fué absuelto don Maximiliano Olava- 

rría Alta-mira.En expediente número 149 de 1941 y por sentencia fecha 19 de febrero fué absuelto don Pedro Arrieta-Arau- ñ^beña Ruiz.
Lo que se anuncia por medio del presente a los efectos del artículo 57 

de la Ley de 9 de febrero de 1939, y se hace constar que, por virtud de tal fallo, los inculpados recobran la libre disposición de sus bienes y, sin más requisitos, se tienen por levantados cuantos embargos y medidas precautorias se hubieran podido llevar a cabo respecto a los mismos; para todo lo que libro y firmo la presente en Bilbao a dieciocho de abril de mil novecientos cuarenta y uno.—El Secretario, Francisco Balcázar.—V.° B.°: El 
Presidente, Ordóñez.R P.—3.944

Don Francisco Balcázar Benavides,Secretario del Tribunal. Regionalde Responsabilidades Políticas deBilbao.Certifico; Que por este Tribunal se ha dictado la siguiente«Sentencia.—Sres: D. Braulio Ordóñez Yasel, Presidente; D. Francisco Arias y R. Barba y D. Luis Otero Atucha. Vocales.—En la villa de Bilbao, a cinco de marzo de m il. nove
cientos éuarenta. y uno.Visto ante el Tribuna! F r io n a !  de 
Responsabilidades Políticas de esta capital el presente expediente, número 
828 de 1940. seguido de oficio, entre
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otros, contra don Demetrio Lecumbe
rri Inchaurraga y, por su fallecimien
to su caudal hereditario, y contra don 
Rufino Arróspide Omagogeascoa, ma- ■ 
yor de edad, casado, labrador y vecino ¡ 
de Busluria, siendo Ponente el Vocal I 
de la carrera judicial, Magistrado don 
Francisco Arias y Rodríguez Barba;

Resultando probado, y así se decla
ra, que por sentencia dictada por el 
Consejo de Guerra Permanente núme
ro 1 de Bilbao, con fecha 19 de julio 
de 1937 fueron condenados don Deme
trio Lecumbe rri Inchaurraga y don 
Rufino Arróspide Omagogeascoa, a 
virtud de sus actividades en oposición 

. al Glorioso Movimiento Nacional y co
mo autores responsables de un delito 1 
consumado de adhesión a la rebelión 
militar con la concurrencia de circuns- 
tancias agravantes, el primero, y de un ¡ 
delito consumado de adhesión a la re
belión con la concurrencia de circuns
tancias atenuantes, el segundo, a las 
penas respectivas de muerte y de vein
te años de reclusión temporal con las 
accesorias correspondientes, cuya sen
tencia fué aprobada y declarada firme 
el 21 de aquel mes y año; los bienes de 
fortuna que el Demetrio Lecumberri 
a su fallecimiento dejara alcanzan un 
valor de 15.475.79 pesetas y son cua- 

'tro los hijos menores de edad que tu
viera; la fortuna del Rufino Arró3pi- 
de, constituida por metálico deposita
do en establecimientos bancarios y 
por 13 acciones de la Compañía Tele
fónica, representa un valor en total 
de 53.222 85 pesetas, teniendo a su car
go a su. esposa y un hijo menor;

Resultando que, en período de de
fensa, el ’ Letrado don Ricardo Este
cha produjo alegaciones de descargo 
a nombre de Rufino Arróspide, no 
compareciendo los herederos del otro 
encartado;

Considerando que toda persona cri
minalmente responsable de alguno de 
los delitos de rebelión, adhesión, auxi
lio, provocación, induccióff o excita
ción a la misma, o de traición con res,, 
ponsabílidad ya definida por los Tri
bunales de la jurisdicción militar en 
virtud de causa seguida con motivo 
del Glorioso Alzamiento Nacional, lo 
es también políticamente, cón arregló 
al apartado a) del artículo cuarto de 
la Ley de 9 de febrero de 1935;

Considerando que no son de apre- 
• ciar circunstancias modificativas de 

dicha responsabilidad;
Considerando que la sanción econó

mica única imponible .en este caso, se
gún el último párrafo del artículo 10 
de la mencionada Ley, s^ fija tenien
do' en cuenta la posición" social y eco
nómica del penado y las obligaciones 
familiares a su cargo^

Vistos, además de los citados, los ar
tículos 1, 13, 15, 17. 24, 25» 26, SUS

concordantes y demás aplicables de la 
Ley de 9 de febrero de 1939,
. Fallamos que procede imponer e im

ponemos al caudal hereditario de don 
D e m e trio * Lecumberri Inchaurraga. 
como politicamente responsable que 
fué en vida de hechos graves, la san
ción económica de pago de doscientas 
cincuenta pesetas, y a don Rufino 
Arróspide Omagogeascoa. como politi
camente responsable asimismo de he
chos graves, la sanción económica de 
pago de dos mil pesetas; y una vez 
firme esta resolución, expídanse las 
certificaciones prevenidas, en los ar
tículos 59 y 60 de la Ley especial ci
tada.

Así por esta sentencia lo pronuncia
mos, mandamos y firmamos.—Braulio 
Ordóñez, Francisco Arias, Luis Otero.»

Y desconociéndose el paradero del 
inculpado don Demetrio Lecumberri 
Inchaurraga, se publica en este BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO para 
su notificación.

Bilbao, 5 de marzo de 1941.—El Se
cretario, Francisco Balcázer.— Visto 
bueno: El Presidente, Ordóñez.

R. P.—3.082

Don Francisco Balcázar Benavides.
Secretario del Tribunal Regional
de Responsabilidades Políticas de 

. Bilbao,
Certifico: Que por este Tribunal se 

ha dictado la siguiente
«Sentencia. — Señores: D. Braulio

Ordóñez Yascl, Presidente; D. Fran
cisco Arias y R. Barba, D. Luis Ote
ro Atucha, ^Vocales. — En la villa de 
Bilbao, a ocho de marzo de mil nove
cientos cuarenta y uno.

Visto ante el Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas de esta 
capital el presente expediente, núme
ro 183 de 1940, seguido, de orden de 
este Tribunal, contra don Felipe Ma
chín Ocio (y por su fallecimiento, su 
caudal hereditario) domiciliado últi
mamente en' Bilbao, y en el que es Po. 
nepte el Vocal de la carrera judicial 
doñ Francisco Arias y R. Barba;

Resultando probado, y así se decla- 
I ra, que el expedientado fué en vida 

persona de significación izauierdista. 
pero sin que conste su afiliación a 
partidos del Frente Popular ni actos 
de propaganda o ayuda económica a 
los mismos; fué Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas en esta, y al consti
tuirse el Gobierno de Euzkaai. éste le 
confirió en su cargo, habiendo falle
cido recientemente en Madrid;

Resultando que en trámite de de
fensa el inculpado nó produjo alega
ciones;

Considerando que los hechos oue se 
declaran probados no merecen la ca
lificación legal de sancionabas por no 
estar comprendidos en la relación del

artículo cuarto de la Ley de 9 de fe
brero de 1939, por lo que no cabe exi* 
gir responsabilidad política ninguna 
conforme a la propia Ley.

Vistos, además de los citados, los ar
tículos 1, 24, 25, 26, 55 y 56, sus con
cordantes y demás aplicables de la 
Ley de 9 de febrero de 1939,

Fallamos que procede absolver y ab
solvemos libremente al caudal heredi
tario de don Felipe Machín Ocio de 
toda responsabilidad política por los 
hechos objeto del presente expediente; 
dése la debida publicidad a esta re
solución para que el inculpado pue
da recobrar la libre disposición de sus 
bienes, y medíante ella queden, sin 
m á s  requisitos, levantados cuantos 
embargos y medidas precautorias se 
hubieran podido llevar a cabo; y una 
vez firme la misma, expídase la cer
tificación prevenida en el artículo 60 
de la Ley especial citada.

Así por esta sentencia lo pronuncia
mos, mandamos y filmamos.—Braulio 
Ordóñez. Francisco Arias, Luis Otero.»

Y desconociéndose el paradero de 
los herederos del inculpado, se publica 
en este BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO para su notificación.

Bilbao, 8 de marzo de 1941.—El Se
cretario, Francisco Balcázor. — Visto 
bueno: El Presidente, Ordóñez.

R. P.—3.083
Z A R A G O Z A

Anuncio
En los expedientes seguidos a los en

cartados que a continuación se rela
cionan se ha acordado por este Tri
bunal que, por haber satisfecho tales 
inculpados las sanciones que les han 
sido impuestas, han recobrado la libre 
disposición de . sus bienes, teniéndose 
por levantados, sin m á s  requisitos, 
cuantos embargos y medidas precauto
rias se practicaron en dichos expedien
tes.

Relación que se cita
Gregorio Diez Benito.
Mariano Valles Navarro,
Miguel Serrano Ibáñez.
Vicenta Ibáñez Joven.
Pascual Loberay.
Presentación Lázaro.
Manuel Lázaro Heredia.
María Castillo Oliván.
Antonio Millón Gracia.
Rosa Cavero Manzana.
Antonio Salavera Benito.
Isidoro Villar Gcrriz.
Manuel Navarro Gracia.
Juan José Miguel Conesa.
Tomás Molinos Valles.
Carmen Palíamelo Bailarín.
Bernabé Marín Murciano.
Pedro Vicente Jimeño.
Félix Gómez Soriano.
Simeón Pérez Viscarra.
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Santiago Marco Soriano.
 Francisco Andréu Brinquis.
' Domina Soriano Domingo.

Luis Ansón Bailó.
Mariano Acero Mediano.
José Serrano Vallespin.
Máximo Puyuelo PuértoLas.
Pascual Claramonte Vicente.
Gregorio Millán Gómez.
Andrés Fombuena Lahuerta.
Ramón Alonso Lumbreras.
Cipriano Aznar Navarro.
León Sierra Navarro.
Pedro Galve García.
Fidel Hernández Aspas.
José Buj Sanmartín.
Angel Gregorio Martínez.
José María Viu Buil.
Antonio Torres Palacio.
Ramón Giner Tomer.
Ramón Aguilar Estada.
Antonio Fantova Lláquet.
Ramón Radigales Gombáu.
Luis Vallarín Faro.
Vicente Monturiol Borrás.
Ricardo Orta Zaragoza.
Manuel Félez Trullén.
Pedro Gállego Alonso.
Pascual Romero Ferruz.
Félix Bielsa Calvo.
Modesto Gil Andrés.
Juan Blasco Maestro.

• Gregorio Serrano Gracia.
Ignacio Martínez Lavilla.
Juan Martínez Sobaberas.
Gregorio Ciria Allué.
Bruno Andrés de Miguel.
Félix Millán Tolosana.
Juan Bagués Murillo.
Gregorio Marcén Murillo.
Alejo Gracia Gregorio.
Fausto Molina Minguijón.
Jaime Tejedor Molina.
Daniel Lapeña Torrubia.
Manuel Villares Serrano.
Bemardino Tarrago Vallespí.
Ignacio Arbea Barcos.
Rafael Prat Sanz.
Y  para su inserción en el BOLETIN 

OFICIAL DEL ESTADO, en cumpli
miento a lo ordenado en el artículo 58 
de la Ley de 9 de febrero de 1939, ex
pido el presente en Zaragoza, a 1 de 
mayo de 1941.—El Presidente, Pascual 
García Santandréu.—Él Secretario, Jo
sé María San Agustín.

En los expedientes seguidos a los en
cartados que luego se dirá, se ha acor
dado por este Tribunal que p or  haber 

•satisfecho dichos inculpados las sanciones 
impuestas en jos referidos expedientes, 
han recobrado la libre disposición de sus 
bienes, teniéndose por levantados, sin 
más requisitos, cuantos embargos y  m edi
das precautorias se practicaron en dichos 
expedientes.

Y  para su inserción en el BO LE TÍN  
O F IC IAL  D E L  ESTAD O , en cum pli

miento a lo ordenado en el artículo 58 de 
la Ley de 9 de febrero de 1939, expido 
el presente en Zaragoza a 1 de mayo 
de 1941.— El Presidente, Pascual G. San
ta rtd.réu.— El Secretario, José María San 
Agustín.

Relación que se cita 

Mariano Valles Navarro.
Miguel Serrano Ibáñez,
Vicenta Jbánez Joven.
Pascual Lobera La serna.
Presentación Lázaro Lázaro.
Manuel Lázaro Heredia.
María Castrillo Olivan.
Antonio Millán Gracia..
Posa Cavero Manzana.
Antonio SaJabcra Benito.
Isidoro V illar Gorriz.
Manuel Navarro García.
Juan José Miguel Concsa.
Tomas Ai ol i nos Valles.

. Carmen Palíam elo Bailarín.
Bernabé Marín Murciano.
Pedro V icente Gimcno.
FéJix Gómez Soriano.
Simeón Pérez Viscarra.
Santiago Marco Soriano.
Francisco Andréu Brinquis.
Domina Soriano Domingo.
Luis Ansón Bailo.
A [aria no A cetro Atedia no.
José Serrano Vallespin.
Máximo Puyuelo Tuertólas.
Pa s cu a 1 G1 a ra monte V  i oente.
Gregorio Alillán Gómez.
Ram ón Alonso Lumbreras.
Cipriano Aznar Navarro.
León Sierra Navarro. •
Pedro Galve García.
Fidel Fernández Aspas.
José Buj Sanmartín.
Angel Gregorio M artínez.
José Alaría V iu  Buil.
Antonio Torres Palacio.
Ramón Giner Torner.
Ramón Aguilar Estada.
Antonio Fantova Llasquet.
Ramón Radigales Comban.
Luis .Villarín Faro. /
V icente M onturiol Borrás.
Ricardo Orta Zaragoza.
Manuel Felez Trullen.
Pedro Gallego Alonso.
Pascual Romero Ferruz.
Félix Bielsa Calvo.
Afodesto Gil Andrés.
Juan Blasco Ala estro.
Gregorio Serrano García;
Ignacio Martínez Lavilla.
Santiago Aíartínez Lavilla.
Juan Aíartínez Solaberas.
Gregorio Ciria Allue.
Bruno Andrés de M iguel.
Fclix Millán Tolosana.
Juan Bagues ATurillo.
Gregorio Marcén Murillo.
Alpjo Gracia Gregorio.
Fausto Aíolina Alinguijón.
Jaime Tejedor ‘Aíolina.

Daniel Lapeña Torrubia.
Alanuel Añilares Seirano.
Bernardino Tarrago Vallespí. .
Ignacio Arbea Barcos.
Rafael Prat Sanz.
Julián Cortés Carboncll.
Florencio A sea so Collado.
Santiago Martínez Aíartínez.
Alaria no Diez Fraus.
Pascual Soria Escuso].
A! a ría Sá.i i cb cz A ra n d a .
Afarnie} Escorilniela Sanz.
José y  Juan A Tur SoJans.
Ar icen te Pcroz Jordán.
Amado Joaniquet Subirá.
Jorge Saura Gonzalvo.
Antonio Ramón Nuez Casa nova.
Alejandro Maicas Aíuñoz.
Francisco López Guilléñ y Antonia 

Ibáñez Pérez.
Aíarcos Palacín Aisa.
Fermín Boix Boix.
Joaquín Boste Sabau. ,
José Boix Ne.gre.
Francisco V illam atc Calvo.
José Aíartínez Oeamanos.
Pascual García Félez.
Dom ingo Vera Francia.
Simón. Heredero Ibarra.
Cirilo Sánchez Gil.

' Mariano García'Aíartínez.
Leopoldo Gómez Aíuñoz.
Aíariano Benedí Gil.
Enrique López Saro.
Pedro Candiel Sancho.
Rafael Nasarro Sanvicente.
Generosa Caverni Bazá.n.
Eustaquio Parceló Ordovás.
Alanuel Lis Martín. - .
Antonio García Alolíns, vecino de Za

ragoza.

En los expedientes seguidos a los en
cartados que luego se dirán, se ha acor
dado por este Tribunal que por haber 
sido absueltos dichos inculpados en los 
referidos expedientes, han recobrado la 
libre disposición de sfus bienes, teniéndo
se por levantados, sin más requisitos, 
cuantos embargos y medidas precautorias 
se practicaron en dichos expedientes.

Y  para su inserción en el BO LE TIN  
OFIC IAR  D E L ESTADO , en cum pli
miento a lo ordenado en el artículo 58 
de la Ley de 9 de febrero de 1939, expi
do el presente en Zaragoza a 23 de abril 
de 1941.— El Presidente, Pascual. García 
Santandréu.— El Secretario, Jósé María 
San Agustín.

Relación que se cita
Juan Bone'l Ramírez.
Saturnino Sor-ribas Esteban.
Jesús García AJateo.
Aurelio Salabera Benito.
Valera Olientte Martín*
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JUZGADOS CIVILES ESPE
CIALES DE RESPONSABI

LIDADES POLITICAS
O V I E DO

Don Luis Riera Solís, Licenciado en 
Derecho y Secretario del Juzgado 
Civil Especial de* Responsabilidades 
Políticas de Oviedo.
Hago saber: Que por providencia 

de esta, fecha, dictada por el señor 
Juez Especial Civil en la  pieza de
parada para hacer ¡efectiva la san
ción económica impuesta a los encar
tados que se citan a continuación' en 
expedientes que igualmente se con
signan, se acordó hacer público, me
diante el presente' edicto, que todos 
los que tengan algún derecho que ha- 
'Oer -efectivo -en. los bienes de los in
culpados deberán formular su recla
m ación ante este Juzgado Civil Es
pecial en el improrrogable plazo de 
treinta días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la inserción de este 
anuncio, apercibidos de que los que 
no lo hicieren cualquiera que sea la 
causa, quedarán decaídos ae su de
recho definitivamlente' y no podrán 
formular ulterior redamación contra 
el Estado ante ninguna jurisdicción, 

Oviedo; 24 de mayo de 1941.— El 
Secretario Luis Riera.

Relación que se cita

Manuel Fernández Lauznno vecino 
de M orcda-A llcr; -expediente número 
152.

Leandro González U libelar re a, veci
no de San Martín del Rey A urelio ; 
expediente núm. 151.

Justo Casiano Fernández, vecino de 
Mi-eres; expediente núm. 168.

Adelino Alvarez Ordóñez, vecino 
de Figarcdo (M ieres); expediente nú
mero |J 68.

José Ramón Rosal Fernández, veci
no de San Juan de Prado (Pravia); 
expediente mnn. 16S.

luán 'González Terreras vecino de 
Cara vía-Villa-viciosa ; expediente nú
mero ló8.

Antonio García Picó, vecino de A n
cles N avia; expediente núm. 152 bis.

fosé Rubiera Martínez, vecino de 
G ijón ; expediente núm. 119.

Sertén Díaz M artínez, vecino de 
M ieres; expediente núm. 119.

José Manuel Ijernándcz García, ve
cino de. Oviedo; expediente núnn 139.

José Fernández Sánchez, vecino de 
Oviedo; expediente núm. 136. ’ 

losé Fernández González vecino de 
Oviedo; expedinte núm. 140 bis.

Angel Farpón Fernández, vecino de 
Ü llonm go; expediente núm. 112- 

Elias B ob es G onzález , vecino de 
O vied o; expediente núm . 112*.

M artín Calderón García vecino de 
Olloniego; expediente núm' 112.

Leonor González Fuertes, vecina de 
Oviedo; expediente núm. 112.

Isaac A lonso Alvarez, , vecino de 
O viedo; expediente núm. 114.

Eduardo A lvarez Suárez vecino de 
Las Regueras (O viedo); expediente 
número 127 bis.

José M aría Lana Fernández, ve en no 
de Oviedo; expediente núm. 138 bis.

José Fernández Secades, vecino de 
V illabejín ; expediente núm. 138 bis. 

R P —6.347

Don M atías Gutiérrez Reda, Juez C i
vil Especial de Responsabilidades 
Políticas de Oviedo.
Hago sabcT: Q ue no habiendo sa

tisfecho I03 expedientados Perfecto 
‘ A lonso Fernández y Elisa A lonso Suá
rez, mayores de edad solteros y ve
cinos de Oviedo, la  sanción económi
ca que les fué impuesta con motivo 
del expediente que con el número 
117 se les instruyó se va a prooe- 
der ejecutivamente sobre 8U3 bienes 
por ]o cual todas las personas que 
tengan algún  derecho que hacer efe«* 
tivo sobre los mismos deberán for* 
mular su reclam ación ante este Juz
gado Civil (U ría, .18 tercero izquier
da), en el improrrogable pOiázo die 
treinta días hábiles, contados desdé 
-él siguiente aJ. de la inserción de este 
anuncio, apercibidos de que I09 que 
no lo Jhicieren, cualquiera que sen. la 
causa quedarán decaídos de su deTe- 
cho definitivamente y no podrán for
mular ulterior reclamación contra el 
Estado ante ninguna jurisdícaión.

Dado en Ovi-edo a, 26 de mayo de 
1941.— El Juez, M atías Gutiérrez.

R P—6.345

Don Luis R iera Solls, Secretario Le
trado del Juzgado Civil Especial 

'dic Responsabilidades Polínicas d¡c 
Oviedo.
Doy fe: Que habiendo satisfecho 

totalmente el expedientado Lino O r
dóñez Alvarez, mayor de edad, casa
do y ■ vecino d-c Oviedo la sanción 
que le Ea sido impuesta como con
secuencia del expediente que con él 
número 117 se k  siguió, ha recobra
do la libre disposición .&£ sus bie^ 
nes quedando levantadas todas las 
trabas, retenciones y 'embargos que 
se hubieran verificado sobre sus b ie
nes con motivo de dicho expediente 

Y  para que conste y surta sus 
tos, mediante la publicación en los 
periódicos oficiales; expido el presen
te en Oviedo a 26 de mayo de 1941 
El Secretario, Luis R iera.

R

Z A R A G O Z A
Don Félix Solano Costa, Juez de Pri

mera Instancia e Instrucción y Civil
Especial de Responsabilidades Polí
ticas de Zaragoza.
Por el presente, en cumplimiento de 

lo ordenado en la pieza separada de 
efectividad de sanción económica im
puesta por el Tribunal Regional de es
ta jurisdicción a los encartados que a 
continuación se citan, se hace saber a 
aquellas personas que tengan que ha
cer efectivo algún derecho sobre los 
bienes de tales sancionados que en el 
improrrogable plazo de treinta días há
biles siguientes al de la inserción de 
este anuncio deberán formular recla
mación ante este Juzgado, en la inte
ligencia que de no verificarlo, cual
quiera que sea la causa, quedarán de
caídos definitivamente d^'sus derechos, 
sin que puedan instar ulterior Recla
mación contra el Estado ¿¿te ninguna 
jurisdicción.

Relación que se cita
Francisco, Naval, órtirq 
Pascual Peña Navarrete,
Victoriano Ohavarrla ífayaL 
Julián Alcaine Maluendab 
María Saquero, Salinas.''
Júan Serrano l,Gorgas.
Manuel Marcob'al AríoA 
IJráncisco^ Marcobái Arto*
Martina Molino Múrales.
Francisco Nadal G ilí y. 
ManúerPérez Salas, vecinq® de-Bel- 

chite.
Pascual Lozano Forccn.
Antonio Gil Estella; y 
'Antonio Uriol Ibáfiez, vecinos de Mo

res.
Manuel Barceló Rafales, vecino de 

Casp*.
Florencio Celma Mustieles, vecino de 

Maclla, ' 
i\ dro Usón^Diarte, vecino de Quinto. 
Máximo longares Araeco vecino'de 

Lacorvilia.
Hilarlo Lafoz I Azaro, vecino de La- 

gata.
Agustín Ramui Tomás, vecino de Bi

ll aced.
Antonio Artigas Carrera, vecino de 

Chía. x
Josefina Nadal Ardanuy, vecina de 

Olvena^
J o r g e  Oliveros Oonte,- vecino de 

Abicgo.
# Ramón Filio Casterlenas, vecino de 

Albelda.
Francisco Solanella Aliño, vecino de 

Altorricón.
Felipe Agorrcta Martin, vecino de 

Urrea de Gaen.
Miguel Senoli o Bayo, vecino de Ca

bra do Mora. .
Alaria  M o n t r r d p  S a n c h a / , ,  vecino* de 

Bello.
Angel Viu Béseos, vecino de Cabas 

de Huesca.
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 Blas Boj Dalsa, vecino de Valde- tormo.
Antonio Arbiol, vecino de Mazaleón.
Juan Anadón Gallego, vecino de Vi

ve) del Rio.
Antonio Latuc Franco, vecino de Li

nas de Broto.
Jasé Puyóles Carbó, vecino de Torre

cilla de Alcañiz.
Joaquín Villanueva Capi, vecino de 

Belmente de Mczquin.
Germán Clemente Gracia, vecino de Valjunquera.
José Ibáñez Millán, vecino de Miram- 

bel.
Jerónimo Edo Alcón.
Bienvenido Balfagón Planas; e
Isabel Escorihuela Soler, vecinos de 

Canta vieja.
Manuel Calaf Palos.
Lucio Insa Pons; y
Damiana Ccrvera Oche, vecinos de 

Galaccite.
Fernando Royuela Pérez, vecino de 

Moscardón.
Emiliano Bel Nicoláu, vecino de La 

Fortallada.
Antonio Cabrero Burga se, vecino de 

Fonzano.
José Mo?a Subra, vecino de Benar- 

que.
Luciano Tismer Castro, vecino de Al- 

bero Alto.
Nicolás Vitales Sasus, vecino de Pon- 

‘ zano.
José Pomar Blanc, vecino de Alcam- 

pel.
Manuel Castelmón Llaquet, vecino de 

Albelda.
Gregorio Castillo del.
Remigio Fustero Castillo; y
Marcela Fustero Ferré, vecinos de Vi

lla franca de Ebro.
Juan Francisco Mareen Sanz.
José Alíranca Montesa.
Antonio Solanas Sainz; y
Martín Arruegos Vinués, vecinos de 

* Leciñena.
Evaristo' Forcen Calonge, vecino de 

Pradilla Ebro.
Santiago Fernández Jimeno, • vecino 

de Carenas.
Florentino Benito Buil, vecino de 

Mozota.
Dado en Zaragoza, a 26 de mayo de 

1941.—El Juez, Félix Sola'no.—Ante mí, 
Jaime Pérez.

ANUNCIOS DE INCOACION DE EXPEDIENTES DE RES
PONSABILIDADES POLITICAS

Conforme a los artículos 45 v 46 de la L ey  
de 9 de febrero de 1939 (B . O. n úm e
ro 14), se hace saber que por aparecer 
indicios de responsabilidad política se ha 
incoado exped ien te  de responsabilidad con
tra las personas que se indican en las si- guien tes relaciones Igu a lm en te  se hace saber que deben prestar declaración cuan- 
tas personas tengan conocim iento  de la conducta política y social de los inculpados 
antes o después de la iniciación del M o
vim iento  N acional, asi como indicar la 
existencia  de bienes a aquéllos pertene
c ien tes , pudiendo prestarse tales, declara
ciones ante   el propio J u e z  que in struye  el 
exp ed ien te  o ante  el de Prim era In s ta n cia o M unicipal del dom icilio del decla
rante, los cuales rem itirán  a aquél las 
declaraciones d irec tam ente  el m ism o día   que las reciban, y  que ni el fa llecim ien to , 
ni la ausencia, n i la incom parecencia del 
presunto  responsable detendrá la tram ita  
ción y fallo del exp ed ien te

CIUDAD REAL
Don Angel Suárez Barcena y de Llera, 

Teniente Provisional Auxiliar de' E s
tado Mayor y Juez Instructor P rovin
cial de Responsabilidades Políticas de 
Ciudad Real.
Por el presente, hago saber: Que por 

acuerdo del Tribunal Regional- de Res
ponsabilidades P olíticas de esta Juris
dicción, fecha 15 de marzo del año ac
tual. se instruye en este Juzgado de mi 
cargo, expediente de responsabilidad po
lítica contra Manuel García Solera, v e 
cino de Carrizosa.

R. p .—7.361

Edic to
Don Juan Morcillo Farrona. Secretario 

del Juzgado Instructor Provincia) de 
Responsabilidades Políticas de Ciudad 
Real.
Doy f e : Que en virtud de providencia 

dictada por el señor Juez Instructor en 
el expediente número 482/41 de este 
Juzgado, seguido contra Luis Arias Gar
cía, mayor de. edad, casado, empleado 
que fue del Banco de Pispa ña. vecino de 
esta capital, actualm ente en ignorado 
paradero, se ha acordado citarle, llam ar
le y emplazarle por primera y única vez  
para que en ’el improrrogable plazo de 

cinco días o en el de 10 si hubiere causa 
de fuerza mayor justificable que dispone el 
apartado primero del artículo 48 de la 
Ley de 9^de febrero de 1939. compa
rezca ante este Juzgado, sito en la A ve
nida de los Mártires, número 10, 2.° de
recha, a fin de darle lectura de los car
gos que le resultan en el expediente de 
responsabilidad política que se le ins
truye, para que los conteste y. se d e
fienda y hacerle las prevenciones que d e
termina el artí.culo 49 de'l mismo Cuerpo 
legal, bajo apercibim iento que, en caso 
de no hacerlo, le parará eb perjuicio a 

hubiere lugar y  proseguirá 1»

mitación del expediente sin más citarle  
ni oírle.

Ciudad Real, a 4 de junio de 1941.-— 
El Secretario, Juan M orcillo.-v-Visto bue
no: El Juez Instructor, Angel S. Bar
cena.

R. P .— 7.362
O V I E D O

D on Valentín  Pastor  León Licenciado 
en D erecho y Secreta rio  del Ju zg a 
do Ins truc tor  Provincial de R espon
sabilidades Políticas de Oviedo. 
Certifico: Q u e  en el expediente de 

responsab il idad  política n ú m ero  1.103 
del  R egis tro  de este Juzgado,  seguido 
contra  M axim ina y Rosario  F e rnán 
dez Sordo, vecinas de Llames se ha 
d ic tad0 por  el señ o r  Juez prov iden
cia m and an do  citar a  las incu lpadas  
mencionadas anteriormente, para  que. 
a teno r  de lo dispuesto en el a r t ícu 
lo  48, p r im era  en relación con el 49 
y  concordados de la  Ley, com parez
can ante este Juzgado en el término 
de cinco días  im p ro rro g ab les  o el 
de diez, si hubiere causa de fuerza 
m ay or  justificable, p'ara darle le c tu 
ra de los cargos que se les imputen, 
bajo apercibimiento de que, de no 
comparecer, les  pararán  los p e r ju i 
cios k que hub iere  lugar y  se p ro 
segu irá  el cursó del expediente sin 
más ci tarlas ni oírlas.

Y  para que tenga  lug ar  la citación 
acordada y  sirva de, notif icación a  
las incu lpadas 0 familiares, expido la 
p resen te  en Oviedo a veinte de mayo 
de mil nove-ientos cuarenta y  u n o .- -  
El Secretario , Valentín  Pastor  León.

R Pe-5 .901

D on  Valentín Pastor  León Licenciado 
en D erecho y Secretario  del Ju zga
do Ins truc tor  Provincial de Respon
sabilidades Políticas de Oviedo. 
Certifico: Que p o r  el T r ibuna l  R e 

gional de Responsabilidades Políticas 
se han dictado las siguientes senten
cias, cuyo encabezamiento y., fallo d i
cen así.:

“Sentencia  n úm ero  setecientos cua
renta y -n ue v e .—Presiden te:  D on  Tose 
Bento López; Vocales, don Fernando 
I i e r c e  Vales y  don Ram ón Cabeza 
Prie to.

En la ciudad de Oviedo a trece de 
septiembre de mil novec ien tos  cua
renta .

H ab iend o  visto el expediente n ú 
m ero 687, seguido contra José A n 
tonio Fernánd ez  Cuervo, de 57 años 
de edad, casado, empleado del N orte , 
hijo de A n to n io  v d'e A uro ra ,  na tu 
ral y  vecino de Oviedo, ausen te  en 
ignorado  paradero .

Fallamos: Q ue  debemos condenar 
v  condenamos a Josc A nton io  Fcrnán-

d e-sa n c ió n  eco-
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nómica de pago de doscientas cin
cuenta pesetas, y a U de extrañamien
to durante quince años.”

“ Otra sentencia número cuatro
cientos noventa y  u n o .— Presidente, 
don José Bento López; Vocales don 
Fernando Herce Vales y  don Luis 
Hevia Alvarez.

En la ciudad de Oviedo a cuatro de 
noviembre de mil novecientos cua
renta.

Habiendo visto el expediente nú
mero 555, seguido contra Fermín Fer- 
mández Cabal, de 26 años soltero, 
dependiente y  vecino de Oviedo, au
sente en ignorado paradero.

Fallamos: Q ue debemos condenar 
y  condenamos a Fermín Fernández 
Cabal a la pena de sanción económi
ca de pago de cinco mil pesetas y  a 
la de extrañamiento durante cinco 
años.”

“ Otra sentencia número ochocien 
tos cincuenta y dos.— Presidente: D o n 
José Bent0 López; Vocales, don Fer
nando Merce Vales y don Ramón 
Cabeza* Prieto.

En la ciudad de O viedo a veinti- 
c in cov de octubre de mil novecientos 
cuarenta. .

H abiendo visto el expediente nú
mero 866, seguido contra Manuel 
García M.enéndez de 23 años de edad, 
soltero, vecino» de Oviedo, ausente 
en ignorado paradero.

Fallamos: Que debemos condenar 
y condenamos a Manuel García M e- 
néndez a la pena de sanción econ ó 
mica de pago de doscientas cincuenta 
peseta.^ e inhabilitación absoluta du
rante ocho años con los efectos del 
artíciúo 11” .

V  para que conste, y a los efec
tos de notificación en legal forma 
a los familiares de los expedientados, 
expido el presente en Oviedo, con 
el visto bueno de S. S.-, a veintiséis 
de mayo -de mil novecientos cuarenta 
y uno.— E] Secretario, Valentín Pas
tor León.— V isto .bu en o :  el Juez Ins
tructor’ (ilegible).

R P— 6.343

LAS PALMAS

Don Cándido Vera, Juez Instructor
Provincial de Responsabilidades Po
líticas de Las Palmas.
Hago saber: Que en este Juzgado 

se instruyen expedientes de responsa
bilidades políticas contra:

Juan Blas Medina, de 37 años, carte
ro urbano, natural de Palma dCl Con
dado y vecino de Las Palmas.

Manuel de León Franchy, de 44 años, 
casado, vecino de Harcia, calle San
tiago Noda.

Zenón Rodríguez López, de £0 años, 
casado, labrador,, vecino de Harcia.

Juan Melgarejo Franchy, de 45 años.

casado, natural y vecino de Harcia, ca
lle de Fajardo.
- José Vicente Perdcmo Tejera, de 40 
años, casado, labrador, vecino de Har
cia, calle de Villanueva.

José Rodríguez Acosta. de 38. años, 
casado, jornalero, natural y vecino de 
Harcia, domiciliado en Maguez.

Pedro Espiso Hernández, de 41 años, 
casado, labrador, vecino de Harcia, do
miciliado en Mala.'

Aquilino Fernández Ramírez, de 23 
años, soltero, estudiante,, domiciliado 
accidentalmente en Barcelona, Enrique 
Granados, 70. y vecino de Arrecife.

Juan B. Fierro Fernández, de 51 
años.' casado, agente de seguros, vecino 
de Santa Cruz de La Palma, Doctor 
Pérez Camacho, 2.

Miguel Betencourt Torres, de 55 años, 
casado, jefe estación tranvía, natural 
de Puerto de la Cruz y vecino de Ta- 
coronte.

Sister Blandy, masón de la logia 
Acacia.

Vicente Arrando Pallares, de 49 años, 
casado, maquinista,1 natural de Tales 
(Castellón) y vecino de Agtiimes. Egi- 
do, 6.

: José Marñl del Castillo, de 20 años,
casada del comercio, natural de Rincón 
de Benabalbín, domiciliado en San Be- 

I nito (Badajoz).
Pedro González Medina, de 35 años, 

casado, albañil, natural y vecino de 
Arucas. calle de Sanjurjo..

P O N T E V E D R A
Don Gerardo Martínez Díaz, Juez Ins

tructor Provincial de Responsabilida- 
1 des Eolíticas de Pontevedra.
‘ Hago saber: Que en este Juzgado se
' incoan expedientes de responsabilida

des políticas contra:
Luis Moldes Bea, de 30 años, soltero, 

i hijo de José y Rosa, natural y vecino 
, de El Grove.
i Juan Domínguez Prol, de 30 años,
> soltero, maestro, hijo de Juan y Car- 
j men, natural y vecino de El Grove

Manuel Folgada Vidal, de 51 años,
_ casado, labrador, hijo de Juan y Ma

ría. natural y vecino de El Grove.
Maximino Magariños Pastoriza, de 

46 años, casado, maestro nacional, hi
jo de Pedro y Francisca, natural de 

r Negreira y vecino de El Grove.
Constante Silva. Torres, de 36 años, 

casado, zapatero, hijo de Ignacio y 
3 Sebastiana, natural y vecino de El 
_ Grove.

Francisco Alio Diz. de 36 años, ca-
- sado, marinero, hijo de José y Carmen
- natural y vecino de Isla de Arosa.

José Alio García: de 35 años, soltero, 
marinero, hijo de José y Josefa, natu-

- ral y vecino de Isla de Arosa. ,
Victoriano Bóveda Iglesias, de- 31 

►. años, casado, forjador, hijo de Joaquín 
y Elisa, natural y vecino de Isla de 

r Arosa

Enrique Señoráns Calvar, médico, 
soltero, vecino de Pontevedra, Avenida 
Santa María, 1.

Edicto
Don Julio Díaz Janeiro, Secretario del 
% Juzgado Instructor Provincial de  

Responsabilidades Políticas de Ponte
vedra.
Doy fe: Que en el expediente núme

ro 6 de 1941, seguido por este Juzgado 
contra Ricardo Mella Serrano, vecino 
que fué de Vigo y en la actualidad 
en ignorado paradero, el Tribunal Re
gional de La Coruñá ha dictado pro
videncia con fecha 20 de los corrien
tes, por la que acuerda ponerle los au
tos de manifiesto en la Secretaría de 
dicho Tribunal por término de tres 
días para su instrucción y defensa den
tro de las cuarenta y och0 horas si
guientes a la publicación de este edic
to, y que según lo que preceptúa el 

/ artículo 82 de la Ley de esta juris
dicción puede comparecer por sí o por 
medio de mandatario y valerse o no 
de Abogado para su defensa: pero los 
honorarios de éstos serán siempre de 
su cuenta

Y para que sirva de notificación al 
interesado, de orden del señor Juez, 
con su visto bueno y para rerpitir al 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. 

vexpido el presente en Pontevedra, a 
24 de may0 de 1941.— El Secretario (ile
gible).—v.° B.° El Juez Instructor, Ge
rardo Martínez Díaz.

SALAMANCA
Don Rafael  Garría d e • Repara/.. Juez Ins. 

tractor  'Puvincial vie Respousahilidacle.s 
•Políticas de Salamanca.
H ago saber :  Que en este Juzgado,  y 

por orden del Tribunal Regional  de Ya- 
lludolid, se tramitan expedientes contra 
los siguientes in c u lp a d o s :

Isidoro Patino de San José, natural de 
Sahelices el Chico y vecino d e l  mismo, de 
treinta y un años, soltero, jo r m /e r o .  .

Fernando Sánchez Garc ía, natural y 
vecino de El T e jado ,  de cuarenta y nu e
ve años, casado. Secretario /leí  A y u n ta 
miento.

Dámaso García Dom ínguez , natural y 
vecino de San Relavo, de veintitrés años,  
soltero,  jornalero .

Nico lás Blanco Martín, natural  y v e 
cino de San - Pelayo, de cuarenta y dos 
años, casado

José Rodríguez  Esteban, natural de Zu- 
mavón y vecino de San Pelayo. de treinta 
y tres años, casado, jornalero .

Manuel Albel t Campos, tiatur.il de C a r 
tagena y vecino de Salamanca. Guadele le ,  
número 16, de cuarenta y dos años, c a 
sado, chófer.

Paulino Saturnino Miguel, natural y v e 
cino de Béjar. calle del 29 de A gos to ,  de 
treinta y cinco año.s, casado, peinador 

Pedro  Valencia  M oreno ,  natural y ve-
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cino de B éjar, calle de La L ibertad, 44, 
de cuarenta y cuatro años, viudo, jorna
lero.

Quiterio García Paradero, natural del 
A ldecipreste y  vecino de B éjar, M atade
ro  V ie jo , 41, casado, jornalero,

A ntolín  M artín M ata, natural y  veoU  
no de Béjar, calle de Mansilla, 18, de cua
renta y dos años, casado, cargador.

Antonio -Alvares Monteserin, natural y 
vecino de Béjar, Matadero N uevo, 2¿, 
aoltero, hilador.

Máximo Aluriol Blanco, natural y  veci
no dr K flortillo, de veintiséis años, solte
ro. junm W n.

Cristinu Martín Muriel, natural y veci
no de Helor tillo, de veintisiete años, sol
tero, jornalero.

Celso Moro Hernández, natural de Ce- 
rralvo y vecino de Retortillo, de veinti
ocho años, soltero, jotrnalej-o.

Juana Inés Muro, natural y vecina de 
R etoitillo, de veintitrés añoa, soltara, sus 
labores.

BILBAO
Don Ramón Zoido Gallardo, Abogado, 

Teniente provisional auxiliar dé Esta
do M ayor, Juez instructor Provincial 
de .Hes'ponsabi 1 i d ad os Políticas número 
dos de Vizcaya..
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

por acuerdo del Tribunal Regional de es
ta jm-Rdieum, se incoan expedientes con
tra los .siguientes. inculpados :

José María Sainz de la Maza Crespo, 
vecino de Lanesiosa.

Cotizarlo Alibaina -Cuesta, vecino de 
Bermeo.

Francisco Goitiandia Cortabitarte, ve
cino do Mureluga.

Leopoldo Rodríguez Sobrino, de 47 
años, casado, ¡secretario.

José Luis Apalategui Ocejo, de 66 años, 
casado, funcionario, vecino de Bilbao.

Isidro del Ribero y Andrés, de • 61 
años, soltero, magistrado de Audiencia 
Pro vi ncial.

Angél Campano .Taure. ua^ado, inagis- 
trado, natural d* Bilbao.

Jesús ínsunza Zaldumbide.
Juan José Ibarrola Izairra.
Antonio Bilbao.
Manuel Ib.’íñez del Río.
Florentino Acebo V ie jo .

 Luis Fernández Acevedo, de 2-9 años, 
soltero, vecino de Lamiaco.

Gregorio Marquina M erino, 'de 23 años, 
jornalero, vecino de* Gald'ames.

Tomás Sánchez Arroita.
Antolín Ai teche Echevarría.

M odesto  Calvo Omenaca.
Manuel Llamas Jánregni.
José Luis Orea jo Casado.
Santiago Luis Ban-iosS Santos,
Jesús Cabalgo López.
Palmiro López Lucio .
Benito Blanco Joca no.
Adrián Sánchez Gardoqui.
Félix Diez Fernández.
Cesáreo Zaro Alava.
Pablo Giménez.

José G urtubay Olavarri.
Manuel César Pineda.
N éstor Cienfliegos M uñir, vecino de 

Bilbao.
Carlos R oga Ocaranza, vecino de idean.
Eduardo Espejo Castillejo, vecino de 

fdem.
Eusebio Cisneros Perales, de 44 añoe, 

vocino de ídem.
Ferm ín Alacho Dehesa, de 33 años, pa

pelero, vecino de Zalla.
Eugenio Aranguron M edinabeitia, veci

no de Üñate.
Francisco Gómez García.
Jaime Al orales Pérez.
Antonio Sogovia Bargoteo, de 36 años, 

carabinero, vecino de Bilbao.
Guillermo García Ramos, de 33 añoe, 

sol aero, minero, vecino de Ga.ldames.
Jesús Aloón Zorrilla, de 61 año®, ca

sado, en ritero, vecino de Bilbao.
Inés Aldama, Uribe, de 30 años, solte

ra, maestra.
Abraham García Ruiz^ vecino de Mi- 

ra valles.
Serafín Valgañón Felipe.
Baldo-mero López Casanova, de 31 años, 

vecino de Sestao.
Joaquín Fernáfidez Gai*cía. .
José Enrique Pérez. 
Jaime Estebe Roselló.
Gervasio lir ia  V icandi, de 35 años, jo r 

nalero, vecino de Aranzazu.
, Bvenóio ArguJ Sáez, de 31 años, mine

ro, vecino de S. J. Musques.
Serafín M arroclán Pérez, M aestro, ve

cino de Las Arenas.
Santiago Amoriza y  Arana, vecino de 

Ueansolo.
Julián Afnoriza Pagay, vecino de Gou

roc.ica.
Rafael Cubillo Ortega, vecino de Ba- 

ra caldo.
Braulio V ida] Fernández, vecino de Le- 

jona.
Dionisio Onaindia Aruabarrena, vecino 

de Gu-ernica.
Angel López Balza, de 47 años, casa

do, ajustador, vecino de Deusto.
Francisco Tomás Gregorio, de 44 años^ 

casado.
Pedro Recalde M endiola, 4o- 23 años, 

jornalero, vecino de Durango.
Gregorio Calabozo Urcelay, vecino de 

Santurce.’ ,
Angel Aurrecoeobea Abárrátegui, de 

27 años, soltéro, vecino de Bilbao.
José María Basagmren Pérez, de 26 

años, soltero, vecino de Bilbao.
Lorenzo Amorrortu Acegorta, sacerdo

te, vecino de. Arrigorriaga.
Agustín Arco Arco, vecino de Gglda- 

m e s .

José Antonio López de Larrucea, de 
70 años, casado, labrador, vecino de 
A janguinz.

Félix Oarteta Undabieta, de 44 años, 
casado, labrador, vecino de A janguiz.

Benito Palacios Matianza, vecino de 
Carranza,

An a cle to  L a m b a rr i A lb a rr in a ti, d e  2 2  
años, vecino de Orduña.

Gregorio Ibarrondo Lauquin.
Jesús Gastañaga Murueta.
V íctor  M artínez de Nangl&ree.
M iguel Begoña Edorri.
Andrés Uberruaga Andbústegúi,
Ram ón Madariaga Erefio.
A lejandro Echevarría Beitáa.
Bernardo M arón Aüberdi.
Dionisio Lenix Goitia.
Angel Ispizúa. A.ltouaga.
Pedro Goyenechea M úgica.
Ignacio Alonso Arteobe.
Emeterio .Sebastián Encabo.
Luciano Coadobilla Cabello, vecino de 

Erandio.
Manuel de ]a Colina Carrillo, vecino de 

Carranza.
Ram ón Rorgasr Oirbafiano, vecino d i  

Bilbao.
José A lvares Iparraguinre, de 46 año®, 

casado, jornalero, vecino de 8. J. Mu*  
ques.

Santiago A lvarez R odríguez, vecino de 
Bilbao.

José Calabozo Uroelay. ,
A lejandro Garachana Garcúk.
Manuel Rom ano M artínez,
Angel Ügalde Núñez.
Anastasio M onje Sanz.
Carlos V illam il Artiaoh.
Marceliano Santos Tagairo,
Evelio González Rodríguez,
Abelardo Fernández García.
Emilio Cobos Fernández.
Francisco M artín Morán.
José María Rodríguez Lagrand». 
Bernardo Peñalosa Vallín.
M ario Rodríguez Muñiz.
Benito Cuesta Vega.
Félix Gall arreta Cavino.
Federico Valiña Cueto.
Benjam ín Suárez González,
Pedro Asúa Zubiaur.
Santiago Arguinchona Iribar.
Pablo Nuez Coinín.
Narciso D-uiprat Urtioga.
José Pérez Felipe.
Fernando Fernández N oriega 
Manuel Sordo Galguera,
Manuel A lvarez Toral.
Andrés PasOual González.
José R ojas Noriega.
Ramón Aílberdi Unsilla.
Augusto Legazpi Mastaohe.
Baltasar González Sierre.
M odesto Iglesia Suárez.
Antonio Campos Barroso.
Alvaro Pérez García.
Fidel Orea j o 1 Casado.
Manuel Alvarez Alonso.
Manuel Sévillano Cordero.
Ismael Fernández González,
Julio Fernández Fano.
Macario Vega Rodríguez.
Estanislao Gómez M erino.
Fidel Ruiz Alibizuri.
Manuela Ifalmón Sodupe
Ricardo Pérez P e/al. 
Nicasio Fernández Arce. 
Guzmán TuVea P érez .
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Antonio Tr u eba Villa.
M arina  González Alonso.
Antonio Arginchona Ceruloqui.
Isaac Lafuente  Mañoso.
Manuel A b i túa  Ugalde.
Tomás Prados Ríos.
Isidro Rodríguez Rodríguéz.
V alen tín  Royo M atu te .
J u a n  Eguzquiza Aldecoa.
Vicente Eguía Astobiza.
M* r t ín  R u ñ a  I ru e ta . .
Jotíé Pedrero  Martínez.
Francisco Angulo Mateo.
Marcelino González Ju rado .
Eustaqu io  C iarrusta  Inchausbe, de 27 

años, cantero y vecino de Cianure.
Miguel Lecue Andrade,  de 29 años, de

pendiente  y vecino de Bilbao.
R am ón Rubial  Cabia. de 31 años, solte

ro, tornero y vecino de Erandio.
Filomena Goiooeehea Bilbao, de 35 

años, casado, calderero, vecino de Ra
ra caldo.

Francisco Alcázar Barra  1. de 3,5 años, 
casado, calderero,  vecino de Baracaldo. 

Je sús '  Salazar Ibarguen.
Manuel F ernando  Rodríguez.
Abilio Riesgo García.
Mariano San José  Rodríguez.
Ildefonso Olano Aguirre .
José  Loza Ruesga.
Longinos Lurnus Herrero.
Francisco Aramendi Bilbao.
Vicente del Moral Ju n q u e ra .
Lucio Bermejo Panta león.
Manuel López González.
Eustaqu io  Bañnelos García.
José  H eied ia  Delgado.
Marcelo Bartolomé Saldaría.
Cecilio Arbina M atura  na.
Patrocin io  González Reyes.
Silvano García Crespo.
José  Encalado Incógnito.
José  María  Núñez Urrutioocchea.
Ju l io  Avancini Peña.
Pedro Laca Barandia .
Domingo Retes Robledo..
Ju l iá n  O rtúzar  Olavarría .
Emilio Sergio Mendoza.
Angel San M art ín  Real de Asúa. 
Santiago Alday Ortiz de Zárate.
Pedro  Miño García.
Daniel Alberdi Pérez.
Rufino Revil la  Pascual.
Leovigildo Barba  di 11 o Merino,  de 22 

años, soltero, guardia  civil.
Prim o Pérez de Albéniz, de 41 años, 

casado, vecino de Bdbao.
F o r tu n a to  García Coyuela, de 33 años, 

casado, guard ia  civil, vecino de Carranza.
Gregorio Alvarez Rasines, de. 33 años; 

casado, cabo guard ia  civil, vecino de 
Drirango.

Estanislao Escudero Cuevas,  de 51 
años, casado, carabinero y vecino de 
Bilbao.

Teófilo Pad i l la  Aguado.
Remigio Zorrilla Alonso Mardones . 
Ricardo González V idar te .
José Ballesteros Rodrigo.
Pedro  Barre ra  Rodrigo.

BILBAO
El Juez Instructor Provincial  de R e s

ponsabil idades  Políticas de Bilbao
hace saber:

K J u e  en este Juzgado, y en virtud de 
cuerdo del Tribunal Regional de R es
ponsabilidades Políticas de Bilbao , se ¡ 
instruyen expendientes de responsabi
lidad política contra:

M arcos  Iruarrizaga Aranguren, far-j 
macéutico casado, vecino de Guer- 
nica.

Matilde Azcue Gorostiza, viuda, v e 
cina de Llodio.

Josefa Iturrate Ibarrondo, viuda, ve-* 
ciña de Villaro.

Manuel Arrospide A rám buru  casa
do, vecino de Erandio.

María Jesús Bustamante, casada, v e 
cina de Santurce.

Joaqu ín  Malxeóh-evarría López ca
sado, vecino de Bilbao.

G onzalo  Aranguren Sabas, médico, 
casado, vecino de Bilbao.

Alfonso  Laca Le jarreta,  empleado, 
soltero, vecino ¿e  Portugalete.

Martín Iturri Urrutin, maquinista 
naval, casado, vecino de Bilbao.

Manuel Zarrabeitia Arregui, emplea
do, casado vecino de Bilbao.

Jo sé  M aría A ngulo  Baro ja ,  emplea
do. casado, vecino de Bilbao.

Dalmacio Angulo, G o rb ea  casado, 
fallecido, vecino de Bilbao.

M aría  Luz Ercoreca Uriarte, casa
da, vecina de B ilbao .

Jtfsé Alberto Tnboada Ercoreca so l
tero, estudiante- vecino j e  Bilbao.

María P i l a r  Melendo Melendo, 
maestra, casada vecina de Bilbao.

Marro? I ruar r izaga  A ranguren .  fa rm a
céutico. .casado, vecino de Guernira .

Angel Belacortu M ediano,  de 37 años, 
soltero, vecino de Bilbao.

Manuel  Roiz Sánchez, de 50 años, ca
sado. empleado, de Bilbao. 1

Isidro Espino Barrón,  de 35 años, ca
sado. carabinero, vecino de Portuga le te .

Andrés Larrea García,  de 32 años, c a 
sado, péón, vecino de Bilbao.

Lauro  Mateo Fernández ,  casado, m ar i 
no. vecino de Bermeo.

Manuel Meno! i a Gorordo.
Benito Otazua A rtaza .
J u a n  Luis Torróntegui Eguzquiza.
Ciríaco Ansoleaga distinga.
Agustín A r te ta  Zabala.
Jo  sé Lu i s La ra n d a goi t i a . A r  te t a .
José Vicente Bara iza r  L airazábal .
Felisa Arambalza  Abarra tegui.
Manuela Menchaea Navarro .
E nrique  Legarra  Beiígoechea.
Prudencio Aspiazn A barra tegui.
Cipriano- I tu rregu i  U rru t ia .
J u a n  Abarca Goirigolzarri .
Evaris to  R ente ría  Zabala.
Andrés In ch au r t ie ta  Arambalza.
Benigno Fullaondo Lopategui.
Ju a n  Bautis ta  Unibaso Eobegaray.
María Angeles Gara izar Rente ría.

Ju l iá n  Iñiguez Unibaso.
J u a n  José  Churruca  Garaizar .
José  María Bilbao Albóndiga.
Loreñzo Unibaso Echegaray.
Todos ellos labrado-res y  vecinos de Ur- 

dúliz.
Manuel de  la H iguera  D uran,  mayor 

de edad,  casado, empleado y vecino de 
Bilbao.

José  Luis  Ruiz  Diez, de 33 años, ca
sado, telegrafis ta y  vecino de' Algorta.

Gonzalo Jo v e n  Alvaro, de 40 años, ca
sado, vecino ac tualm ente  de Córdoba.

Je rónim o Z a  b a l a  Sagarraga ,  de 29 
ajios, soltero, vecino de Bilbao.

M a rt in a  Casiano M ayor,  de 59 años, 
soltera,  maestra .

Balt-asara Casiano Mayor, de 54 años, 
soltera,  m aes tra ,  vecinas ac tualm ente  de 
Cádiz.

Por el presente se hace saber que los 
inculpados cuya relación queda abajo 
inserta han satisfecho totalmente la 
sanción y costas que fueron impuestas 
•por la jurisdicción competente como 
resultado do los expedientes tramitados 
contra los mismos por la responsabili
dad política en que se les consideró in
clusos. En consecuencia, los expresar 
dos tienen recuperada la libre dispo
sición de sus bienes.

L0 que se hace saber para general 
conocimiento y en especial de los in
teresados, a fin de que éstos en el 
plazo de diez días, a partir de la publi
cación de este edicto, puedan instar 
cualquier petición en orden a la devo
lución o levantamiento de trabas que 
pesan sobre sus bienes, con la adver
tencia que. transcurrido este plazo, se 
decretará el archivo definitivo de los 
autos.

R elación  que s e c ita

José Mazas Abadía, vecino de Secas- 
tilla.

María Nicoláu Perio, vecino de Ra- 
foles.

Avelino Alvesa Inglés, vecino de Ra. 
foles.

Juan José' Andréu Gráu, vecino de 
Gerollera.

Antonio Murciano Murciano, vecino 
de Moscardón.

Enriqueta Marciano Ibáñez, vecina 
de Moscardón. -

Doroteo Pérez García, vecino de Te- 
rriente.

Filomena’ Soriano Martínez, vecina 
de Terriente.

Julio Jimonada Gómez, vecino de 
Valdel toimo.

Daniel Julve Royo, vecino de La Fre- 
neda.

Pilar Gil Querol, vecina de La Fre- 
neda.
• Manuel Adell Giner, vecino de Val- 

dertorno.
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José Salado Barraduna, vecino de Al
cañiz.

Ramón Lahoz Asensio, vecino de Al- 
corisa. >>

Francisco Canalda Sancho, vecino de 
Beceite.

Jacinto Jarque Mirir, vecino de Mas 
de las Matas.

José Asensio Calvo, vecino de Vina- 
ceite.

Rosendo Jimeno Anadón, vecino de 
Torres de los Negros.

Elias Moles Ruiz, vecino de Alcañiz. 
Luis Molina Izquierdo, vecino de Vi* 

llarquemado.
Dolores Arbiol Serrat, vecino de Ra

ides.
Juan Serrano Serrano, vecino de Al

cañiz.
Luis Gil Sastre, vecino” de Andorra. 
José Albagez Foz, vecino de Porte- 

liada.
Venancio Zuera Buil, vecino de Pa- 

ralluelos de Monegros.
Celestino Pueyo. Zamora, vecino de 

Éaralluelos de Monegros.
Samuel Lafarga Rubiella, vecino de 

Barbastro.
Victoriano Pardina Fabuena, vecino 

de Páralluelos de Monegros.
Mariano Latorre Cubero, vecino de 

Bubierca.
Mariano Fandos Escobedo, vecino de 

Alborge.
Ramón. Bayol Celma, vecino de Bel

mente.
Julián Memijo Genzor, vecino de Pi

na de Ebro.
Vicente Calleja Domínguez, vecino de 

Nuévalos.
Basilisa Calveto Beltrán, vecina de 

Bujaraloz.
Antonio Landa Barrjento, vecino de 

Caspe
José Sancho García, vecino de Caspe 
Pedro Bret Miguel, vecino de Caspe 
Julio Quintana García, vecino de Za  ̂

ragoza.
Maximino Izquierdo Gurrla,. vecino 

de La gata.
José García Laiglesia, vecino de Bel- 

chite.
Dado en Zarasroza, a 1 de mayo de 

194!.—El Juez. F. Solano.—Ante mi. 
P. Francisco Polo.

BILBAO
Don Antonio Maclas Mnrtell, Secretario 

del Juzgado Instructor Provincial nú
mero 3 do Responsabilidades Políticas 
de V izcaya, del que es Juez don Jesús 
G. Villoslada y Alzugaray.
C ertifico: Que en los expedientes que

por responsabilidades políticas*se instru
yen en este Juzgado contra :

Nicolás Bustingorri Olarte y Jesús A r- 
teaga Arteaga y otros, que tuvieron su 
dom icilio en Fernández del Campo. 27. se
gundo, y  Barrencalle Barrena, 9, primero, 
respectivamente. *

Victoriano Telleriarte, expediente 325.

Rosario M aurolagoitia Unda, expedien
te 342.

Francisco Abásolo Garigoya, expedien
te 343.

Pilar Diez Escudero, expediente 344.
Juan Cruz Asáñez, expediente 345.
Gloria Vn>rela Echarte, expediente. 345.
Felipe Pancha Pérez, expediente 345.
Do-lores M artínez Edrosa, expediente 

353.
Federico Riquelm e García, expediente 

353. '
Adolfo Gómez Fernández, expediente

346
M ana Mercedes Za-balo Vallarín, expe

diente 348.
José Aspiazu Bastióla, expediente 348.
José de Uruburu, expediente 353.
Alberto Martínez Ub3go, expediente 

344.
María Luisa A queche Alcorta y otros, 

que tuvo su domicilio en Gran V ía, 44, 
quinto.

Leonor Aquoche Algorta y otros.
Mercedes Izquierdo.
María Arámburu Echevarría.
Oésima M a roto.
Trinidad Goya Aldnsoro.
Julia Azumendi Berasategui.
Guillermo Gil I/>pez.
Juana de Zubieta.
Antonio Ferreira Vidal.
José Campos Estala.
Jerónim o de Azcárate.
Concepción de Azcárate Alcorta.
Guadalupe Alcorta d-e Azcárate.
Félix Arribas.
Se ha dictado por el señor Juez P rovi

dencia mandando citar a dichos expedien- 
. tados a¡l objeto de que comparezcan ante 

este Juzgado, sito en Tbáñez de Bilbao, 
número 22, cuarto, en el término im pro
rrogable de cinco días, o de diez si hu
biese causa de fuerza mayor justificable, 
para darles lectura de los cargos que se 
les imputa, bajo apercibimiento que de 
no comparecer les pararán los perjuicios 
a que dieren lugar y se proseguirán los 
expedientes sin más citarles ni oírles, por 
encontrarse en ignorado paradero.

V para que conste y tenga lugar la ci
tación de Jos referidos expedientados* ex 
pido la presento, que se insertará en el 
BOLETIN O F IC IA L  D E L ESTADO , con 
el visto bueno de S.' •§;, en Bilbao, a 
veinticuatro de mayo de mil novecientos 
cuarenta y uno.— Él Secretario, Antonio 
M arías.— V .°  B .° :  El Presidente, V illos- 
lada.

El Juez Instructor Provincial número 1
de Responsabilidades Políticas de BiL
bao.
H ago saber: Que a fin de dar cumpli

miento a lo ordenado por la Superiori
dad. he acordado en providencia de esta 
fecha quo por el presente se cite, llame 
y emplace a los inculpados que al final 
se relacionan, o a sus herederos, a cuyos 
individuos se les instruye expediente de

responsabilidad política, para que en un 
plazo de cinco días, a partir del s:gu:en
te a la publicación fiel presente edicto, 
comparezcan ante este Juzgado Instruc
tor, sito en Ibáñez de Bilbao, núm. 22, 
primero, haciéndoles saber que de no ha
cer la comparecencia se seguirá éste, sin 
más citarles ni oírles, parándole los per* 
juicios a que hubiere iugar.

Bilbao, 24 de abril de 1941.— El Juez 
Instructor, Pamón Goido. — EJ Secreta
rio, Hilario Oteo.

Relación que se cita
Fernanda Aj;zadún Ibarraran, de 41 

años, casada, sus labores, que tuvo su 
domicilio en Avenida del Generalísimo 
Franco, número 3, Bermeo.

V íctor Lacaustra Valdés, m édico, de 51 
años, casado, hijo de M ariano,y de Pre
sentación. que tuvo su domicilio en esta 
capital, calle de Correo, núm. 27,

Relación de individuos expedientados 
por la extinguida Comisión de Inca lita
ción de Bienes de Vizcaya y que fueron 
sancionados por el Exento, señor Capitán 
General de la VI Región M ilitar:

Santiago Aznar, 20.000.000 de peseta».
Juan García, 20.000.000 de pesetas.
Ileliodoro de la Torre, 20.000.000 de 

pesetas.
- A lfredo Espinosa Orive, 20.000.000 de 
pesetas.

Juan Collen Zamora, 100.000 pesetas.
M odesto Lafuente M oreno, 100.000 pe

setas.
Luis Arbeloa Lumbreras Orntaondo, 

50.000 pesetas. '
Lucio Tafalla Arcoeha, 10.000 pesetas.
Jorge de la Fuente Qrdorica, 150.000 

pesetas.
Fermín Goti Basierra, 100.000 pesetas.
Lo que se hace público a efectos de no

tificación, por desconocerse el paradero de 
los mencionados individuos, haciéndoles 
saber que a partir de esta fecha de pu
blicación y en t-énnino de tres meees pue
den interponer recurso de revisión por 
medio de escrito que será entregado on 
este Tribunal y dirigido a»l Tribunal Na
cional de responsabilidades políticas.

Bilbao,. 10 de mnvo de 1941.— E1 Se
cretario, Frano.isco Balcáznr.— V isto  Bue
n o : El Presidente, Ordóñcz.

T O L E D O

Don Miguel Serrano, Juez Instruc
tor Provincial d? Rxispor-sabiFda*
des Políticas de Toledo.
Hago saber: Que en este Juzgado, 

y por orden del Tribun.nl Regional 
de Madrid, se tramitan expedientes 
contra:

Francisco Librero Escudero, casa
do me án;co, vecirto de VJlacañas. 

R  P — 25.029
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ZARAGOZA
Don Félix Solano Costa. Juez- de Prime

ra Instancia e Iustrución y Civil Es
pecial de Responsabilidades Políticas de 
Zaragoza.
Por el presente edicto, y en cumpli

miento de lo ordenado por este Tribunal 
Regional en las piezas separadas para la 
efectividad de las sanciones impuestas a 
los encartados que a continuación se men
cionan, se hace saber a aquellas personas 
que tengan que hacer efectivo algún de
recho sobre los bienes de algún sanciona
do que en el improrrogable plazo de 
treinta días hábiles al de la inserción de 
este anuncio deberán formular su recla
mación ante este Juzgado, en la inteli
gencia que de no verificarlo, cualquiera 
que sea la causa, quedarán decaídos de 
su derecho y no podrán formular ulte
rior reclamación contra el ‘Estado, ante 
ninguna jurisdicción.

Dado en Zaragoza, a trece de mayo de 
mil novecientos cuarenta.y uno.—El Juez 
de Primera Instancia, F. Solano.

Relación que se cita 
Francisco Asensio Lozano, vecino de 

Ternente. %
Manual Llovet Gazalla, vecino de La. 

Gimébrosa.
Manuel Forch Carbo, vecino de Ig'le- 

suela del Cid.
José Gaildu Gil5 vecino de Valderro

bres.
Tomás Roig Gracia, vecino de Formó

le®.
José Villares Pociello, vecino de Baña, 

barre.
Pedro Cadamián Rivera, vecino de Ve- 

lilla de Ebro.
Tomás Merodio Ohacobo, vecino de 

Ateca.
Vicente Campanales Millán, vecino de 

Fabara.
Comedio Alloza González, vecino .de La- 

gata.
Teresa Loren Escuin, vecino de Ca

lenda.
Félix Barberán Ballesteros, vecino de 

ídem.
Francisco Áyuso Palos, vecino de id. 
Francisco Herrero Molíner, vecino de 

ídem.
Manuel Barberán Barbera, vecino de 

ídem.
Marcelino Valles García, vecino de id. 
María Carvera Espada, vecina de ídem. 
José Félix Juvierra, vecino de ídem. 
José Martínez Carcelero, vecino de Foz 
Carlos Sancho Alegre, vecino de ídem. 
Constancio Molíner Dafbras, vecino de 

ídem.
Lorenzo Cuarne Capdevila, vecino de 

Alcorisa.
Joaquín Hernández Cardona, vecino de 

ídem.
Antonio Leg Oastell, vecino de ídem. 
Manuel Latorre Ballesteros, vecino de 

ídem.
' Francisco Esteban González, vecino de 

Oella.

Manuel Soriano Villas, vecino de ídem.
Juan Esteban González, vecino de id.
Francisco Muñoz Cosa, vecino de id.
Daniel Clemente Bruxel, vecino de id.
Alejo Bronchal Soler, vecino de ídem.
Esteban Pérez Soler, vecino de ídem.
Leoncio Sáez Bronchal, vecino de id.
Dionisio Moliner Iranzo, vecino de Pi

ta rque.
Juan Iranzo Lorente, vecino de ídem.
Isidro Armengol Fandos, vecino de id.
Antonio Puerto Armenjol. vecino de id.
Joaquín Torres Palomar, vecino de Mo

linos.
Miguel Andi;évS Pascual, vecino de id.
Pedro Bosque Salas, vecino de Notnzon.
Francisco Casanova Larregla, vecino de 

ídem.
Vicente Castan Tresaco, vecino de Bo

lea.
Mariano Castan Torralba, vecino de 

Loarre.
Blas Palacín Lapuente y Dolores Soro, 

vecinos de Fuentes de Ebro.

Cédula de emplazamiento
En virtud de lo ordenado pe»* el señor 

Juez Civil Especial de Responsabilidades 
Políticas de Zaragoza en providencia de 
esta misma fecha, en la teroería de do
minio promovida por don Antonio Hijar 
A riño, representado por el Procurador 
don Grencio Ortega, contra Jos herederos 
de José María Muniesa Belenguer, incul
pado en expediente que se le sigue con 
el número 1.360 de este Juzgado, se em
plaza a Jos herederos del referido* incul
pado por término de nueve días, para 
que comparezcan en forma en dicho auto 
y contesten Ja demanda, advirtiéndoles 
que la copia de Ja demanda y documen
tos presentados por el actor se hallan en 
esta Secretaría y previniéndoles que si no 
comparecieren les parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho,

Zaragoza, 16 de mayo de 1941.—E} Se
cretario, Jaime Pérez.

Don Félix Solano Costa, Juez de Prime
ra Instancia y Civil Especial de Res
ponsabilidades Políticas de Zaragoza.
Por el presente edicto hago saber: 

Que en este Juzgado se sigue pieza sepa
rada de embargo con el numero 1.138 
contra el vecino de Huesca Mariano Car- 
derera Ryva, en la que por haberse ago
tado la solvencia de dicho encartado ha 
quedado este deudor al Estado por la 
cuantía de 49.950 pesetas, por lo que se 
publica el presente, a fin de que en el 
'plazo de treinta días se hagan ante este 
Juzgado por las perspnas y Organismos 
que se citan en ja Ley de 27 de septiem
bre de 1940 las declaraciones que en la 
misma se expresan, inourriendo los que 
n odo  hicieren en las responsabilidades 
que mencionada Ley señala.

Dado en Zaragoza, a 24 de mayo de 
1941. — El Presidente, Félix Solano.—El 
Secretario, Jaime Pérez.

Edicto
Don Félix Solano Costa, Juez de Pri

mera Instancia e Instrucción y Civil
Especial de Responsabilidades Políti
cas de Zaragoza.
Por el presente se hace saber a los 

inculpados que al final se reseñarán o, 
en su caso, a los herederos de éstos 
que por la Comisión Provincial de In
cautación de Bienes se les siguió ex
pedientes por su oposición al triunfo 
del Glorioso Movimiento Nacional, ha
biendo sido condenados a las sanciones 
que luego se dirán, y se les requiere 
para que en el plazo de veinte días ha
gan efectivas tales sanciones o formu
len en dicho plazo la solicitud para 
acogerse a los beneficios del pago apla
zado que concede el artículo 14 de. 
la Ix>y de Responsabilidades Políticas, 
y se les hace saber asimismo que den
tro de los tres meses siguientes al de 
esta notificación pueden interponer, si 
así lo estiman procedente, recurso de 
revisión contra las sentencias, impo
niéndoles las sanciones que se reseña
rán, debiendo presentar los escritos in
terponiendo el -recurso ante el Tribunal 
Regional de Responsabilidades Políticas 
de Zaragoza.

Relación que se cita

Martín Aragués Sabalza, vecino de 
Luesia, 500 pesetas de sanción.

Joaquín JBorao Cuenca, vecino de 
Alagón, 20.000 pesetas. ,

Victorino Lacasa Cativiela, vecino de 
Egea de los Caballeros, 1.000 pesetas.

Julián Mur Huguet, vecino de Ber- 
dún, 25.000 pesetas.

Francisco Galán Gratal, vecino de 
Luceni, 2.500 pesetas.

Pablo Solanas Muñio, vecino de Le- 
ciñena, 3.000 pesetas.

Serapio Polo Salvádor, vecino de Za- 
ragoza: barrio de Santa Isabel, 10.000 
pesetas.

Manuel Sender Garcés, vecino de 
Huesca, 45.000 pesetas.

Femando Montaner Lachen, vecino 
de Huesca, 2.500 pesetas.

Saúl Gazo Borruel, vecino de Hues
ca, 85.000 pesetas.

José María Muniesa Belenguer, veci
no de Zaragoza, 10.000 pesetas.

Bernardo Rodrigo Herrero, vecino 
de Zaragoza, 5.000 pesetas.

Baltasar González Fernández, vecino 
de Borja, 50.000 pesetas.

Casimiro Sarria Górriz, vecino de 
Zaragoza, 50.000 pesetas.

Lucio Cortés Francés, vecino de 
Fuentes de Jiloca, 3.000. pesetas.

Gregorio diván García, vecino d e . 
Hedho, 3.500 pesetas.

Pascual Villarroya Domingo, vecino 
de Teruel, 5.000 pesetas.

Joaquín Ara Petriz, vecino de Jaca, 
8.000 pesetas.
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Sinibaldo Solano Campo, vecino de 
. Gurrca da Gállelo. 15 030 pesetas.

Pedro R o m e o  Molina, vecino de Agüero. 3.000 pesetas.
Antonio Muño* Loríente, vecino de Ajuero, 1.5C0 pesetas.
José Muñoz Castán vecino de Agüero. 5 000 pesetas.
Tcrr.ús Exprésate Pons, vecino de Canfranc, 38 £03 pesetas.Pilar Escribano Iglesias, vecina de 

Zaragoza, 3 003 pesetas^
León Garcés López, vecino de Ariza. 500 pesetas.

. Agapíto Martínez Córdova, vecino de 
Lo.s Payos. 1 500 pesetas.

Maríanó Longares Pérez, vecino de 
Tobed. 1.000 pesetas.

Ramón Esquer Carreras, vecino de 
Remolinos, 500 pesetas.

Valero Gran jo! Arruga, vecino de Perdiguera, 20.000 pesetas.
Casto López Exnóeito, vecino de Per

diguera, 3.000 pesetas.
Juan Arrsgui Bíota, vecino de Uncas- 

tillo, 1 000 pesetas.
.Tu, :o 'Gr~ ',?n Pintré, vecino de María 

H ierva.  1 000 pesetas 
Dado en Zarajo^a. 10 de mayo d° 

—m  j n 02> p  Solano.— Ante mí. 
Ja im e Pérez.

Edicto
D o n Félix Solano Costa Juez de Pri

mera Ins an 'a e Instrucc ón y Ci- 
vil Erpecial de Responsab lidndes 
Polít’cas
Por el presente se Hace saber que 

los inculpados que se relacionan a 
continuación han sat sfecho totalmen
te la sanción y costas que fueron im
puestas por ía ju r ’sdi ción compe
tente, ccmo resultado de los expe- 
d en es tramitados contra los mismos 
por la responsabilidad polífca en que 
se les consideró inclusos. En conse
cuencia, los expresados t :enen recu
perada ’a librle disposic:ón de sus 
bienes. Lo que se Hace saber para ge
nera l c o ro c ’m'ento y en espe ial  de 
los interesados, a fin de que éstos en 
el plazo de d :ez dfa9 a partir  de la 
pubFcació.n de este ed:cto, puedan 
instar cualquier petición en orden a 
la devolucrón o lev anam ien to  de tra
bas que pesan sobre los mismos, con 
la advertencia que t r a n s e u r rd o  este 
plazo, se decretará el a r  hivo defini
tivo. de los autos.

Dado en Zaragoza nueve de mayo 
d? mi* novecientos cuarenta y uno 
El Juez, Félix Solano.—Ante mí: Jai
me Pérez.

Relación que se cita

José Poblador Sánchez de Caspe. 
A ndréa  Molinos Poblador, de Caspe.

>e.

Fermín López J iménez, de Huesca. 
Florentino Lorente Lechón. I
Pablo G 1 P a s c u a , de Botcrrita. ! 
Tomás Pablo Orera de Zaragoza. 
Lorenzo Mar o Vela, de [arque. j 
I an OcHofí Retuerta, de Malón. ¡ 
Pedyo Gascón Pacheco, de V lia 

nueva de Muesca ¡
Antonia  Tcrez Gracia de Alagón ¡ 
Buenaventura Grac ia  Gracia, de 

Teruel.
Pablo Hurtado  M igue’, de Z a ra 

goza.
Segundo Soler Hernández, de Celia 
Pedro Soriano Esteban de Celia. 
Florencio Barrachina Arcal, de Bu 

jaraloz. s
Gundem aro Galve Concepción, de 

V lle l .
Serafín Bueno García, de Fuentes 

de Jilo a.
Antonio López Bai'era de Jaulín 
Mnrtín Snnz Iranzo, de M u n :eca. 
Mnnuel Ramón Grau, de Pcña- 

rrOya de Tastavíns.
Pascua] Hernández Ferrer, de Torre 

de Arcas.
Antonio Mcsegiver Puell á?  La 

Po’-felladn.
María Moliner Troncho, de Aleo 

r rn .
Vicente L ^ h e m c  Gil d^ C ahvo-ro  
O^imno Gil v G :\  de Fórre les  
Francisco 0 :1 Sanmartín de Igle- 

suc1* del O d  
V c en te  Navarrete Blasco, de Cu Va.
Manuel Ortiz Perales, de Mores. 
Jesús Cnlnbia Santos, de Malón. 
José Fu 11 ola Jover de Caspe. 
Ramón Roe Zaragoza de Al orri- 

con.
Ramón Dueñas de la Parra, de Ca* 

latayud.
León Andrés Castillo, de Chodes 
Jerónimo Ig’estas López, de Torri-  

io de la Caña.
Sebastián Huarte  Bona, de Casti- 

1:9 «ar.
N :colás Dolado de Francisco de Litago.
Manuel Peco Valdccara, de Fuen

te de Ehro.
San*i3£o Júdez Góm ez de Moros 
José Callán Cortina de Agüero. 
E duardo  F e rre r  Jiménez* d* Sa- 

b iñánigo.

Don Félix Solano Costa Juez dé P r i 
mera Instancia e Instrucc ón y Ci- 
vi 1 Especial dlj R e^ponsablidades  
P e lu c a *  de Zaragoza  
Por el presente, en cumplimiento de 

lo ordenado en la p»eta separada de 
efectivida de sanción económica im
puesta por le T ribunal  Resigna! de 
esta iurísdicc?ón a !os individuo* que 
se citan a continuación. se hace sa
ber a agüellas personas que tengan

que hacer efectivo algún derecho «so
bre los b :enes de dichos sancionados 
que en el improrregs ble plazo de 
trein a din?' hábiles, s gu entes al de 
la inscr ón d° es e anuncio d .b  rán 
formu a'*sc rcclanuic ón ante es‘c juz
gado en la i: teligencin de que de n0 
verificrrio cua lque ra  que con b  cau
sa. quedarán decaído? deíinif vamrnte 
de sus derechos.' s n que puednn ins
tar reclamación contra el Estado ante 
ninguna jur sdicc ón

Dado en Zaragoza a v-einti inco 
de abr'l  de mi1 n^vec rntOQ cu a rm 'a  
v u n o —El |uez Félix Solano.- -P. S. 
M. Jaime Pérez.

Relación que se cita 
Jesús Gómez Larrea, vecino de Ro- 

yuela.
Pascual Jiménez M arzo; vecino de 

Cascante del Río 
Encarnación Begués Prades, ve m a 

de Torrecilla de A 'cañiz.
Práxedes Durbán Martínez vecino 

de E] Cuervo. ,
Francisco Hernández Sánchez, ve

cino de Ce Un.Domingo Pérez Martín. ve-c:no de 
C accante d:l Río

Ferrando  W e s  Tirg , vecino de 
Ig^esuela del Cid.

Manuel Asensio Hernández veci
no de El Cuervo.

BenPo Izquierdo Pérez ve ino de 
C ed r l la s .  v

Manuel Aspas Gonzá'ez, vecino de 
Celia.

Blas Dueso Montan-er, vecino ¿Le 
Monzón.

Rafael L:nnres Solsona, vecino de 
Iglesucla del Cid.

Victorino Cruz Gargallo vecino de 
Iglcsue’a Hcl Cid.

Am paro  Marzo Gil, vecina de Te
ruel.

Francisco Esteban Míneuez, vecino 
de Camarena de la Sierra.Pedro S o r a n Q Pérez, vecino de Rio- 
deva.

í.orenzo Báguena García, vecino de 
R :odeva

Pascual Domingo Tomás vecino de 
Riodeva

Armonio Domingo Pérez, vecino de 
Riodevn.

Mnnucl Folrh Carbó, vecino ¿Le 
I g l e s i a  del C id  

Aneel I.orpnte Aguirre, vecino de 
Toares de Alharracín.

M r<rue1 Izquierdo Blasco, vecino de 
A ld phn^a .

José MarL» Rambla vecino de Ig!e- 
sueln del C ;d.

Víren** Colet Espuñn, vecino dé 
Albelda.

Navairete Blasco, vecino
de CuMa 

NT?roUs Sánchez Romero, vecino de 
Riodeva*
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Pedro Lahuerta Pérez vecino ¿ c  
C alom arde.

je sú s  A sp as Romero, vecino de Sal- 
dón.

Ju an  Esteban D urbán , vecino de 
V illastar.

jac in to  Lahuerta Lázaro , vecino de 
R oyucla.

P a tr ie n  A lon so  Jarque, vecino de 
Odomnrde.

R  P —4.346

D on Félix  So lan o C osta juez de Pri
m ero Instan i a  e Instrucción y Ci
v i  E spec;al de R espon sab ilid ades
Poli icos de Z aragoza.
P or el presente edicto, y  en cum 

p lim en to  de lo a cordado en Las pie- 
zas separadas para la efectividad de 
la s  s a r c ;on<rs económ icas im puestas 
a  lo s encartados que se  citan a con- 
tinuac'ón, así com o su vec!ndad. poi 
el T ribunal R egion al de esta iu risd :c- 
ción se hace saber a aqu ellas per
son as que tengan que hacer efectivo 
a^gún derecho sobre los bienes de di
chos sancionados que en el im pro
rrogable  p lazo  de Ve nta días hábi
les siguientes al de la inserción  de 
eft? anuncio, deberán form ular su re
clam ación an +e este ju zgado , en la 
inteligencia de que de no verificar
lo, cualnire^a qu'p sea la causa qu e
darán decaído? dcfiTvt* va mente de su? 
derecho? s*n au e  puedan in star u l
terior reclam ación contra el Estado 
ante ninguna ju risd icción .

D ado  en Z aragoza a cinco de m ayo 
de mil nove ien 'o s'cu aren ta  y  uno.-— 
El Juez, F é l!x  So lan o .—A n te m í: J a i 
me Pérez.

Relación que cita
D io n isio  Pérez M uñoz, vecino de 

C am arena de U S ierra .
Eusebio V alero  Ju lián , vecino de 

C elia.
M axim in o Pardo de Borbón, veci

no de V illastar.
A lejandro  Sánch ez B la sco  vecino 

de C e lia .
Francisco M u ñoz A sen sio , vecino 

de El C u erv o .
C ;pr an 0 D urbán  H in o josa , vecino 

de ‘V illastar.
Jo aqu ín  Esteban M ontero, vecino 

de C elia.
Ju an  Esteban .M ontero, vecino de 

C elia.
Pascual H ernández A sp a s  vecin o  

de jabaIoya9.
Enrique Sánchez B lasco , vecino de 

C elia.
Juan  Sánchez Lanzuela, vecin o  de 

C elia.
M atías M añ as C asin o , vecino de 

El Cuervo.
A tan asió  Iranzo Fan dós, vecino de 

Pitarque.

M anuel G óm ez A sensio  vecino de 
El C uervo.

Federico C ortés Pérez, vecino de 
C am arena de la S erra.

N ico lás U r i l a s  M enés, vecino de 
V iila lba B a ja  

M ate0 de O íos A paricio , vecino de 
R iodeva.

V ;cente Plou M ainar, vecm o de Ar- 
m illas. '  v

Luc:ano V iilalba Rom ero vecino de 
Snldón.

Juan G arcía  C orbalán , vecino de 
Tram acns'iel.

Pedro N av arrete  H in ojosa, vecino 
de V illaspesa.

E m ilio  T rías R uiz vecino de M nella 
B la s  Roda G racm , ve ino de ídem 
Joaquín  A lb iac Barceló  vecino de 

ídem.
M anuela M oreno Barceló, vecina de 

ídem.
M ercedes P oblador B lasco , vecina 

de ídem.
R o gelio  Serrate Lom barte, vecipo 

de ídem .
M rguel L apuerta Bosque, vecino de 

Casne
V alero  Sancho R b e ra  vecino de 

ídem.
Roque Balsabre  M artín, vecino de 

ídem.
José P a lac io s L asheras, vecino de 

ídem.
M :guel C astilla  V iñao, vecino de 

ídem.
V :dgl A ntonio Rodríguez, vecino de 

G allu r.
T^?ús G racia  C ag id o s  vecino de 

G rib tr. #
V  ctoriana P lou Bello, vecina de 

Aznnra.
P rb lo  Sfllueña V alero , vecino de 

Fu í'-n detodos.
R * ;m’ iodo Puértolas O rduña, veci

no dí» Faríete.
Te'ó< Guiral Ferrer, wcino de I-* 

AWclda.
Fran cisca C añ ard o  V allesp í vecina 

de F^bara.
Esteban Sanz Solan o, vecino de 

Chinrana.
Juan  CVván Felipe, vecino de H e

rrero de los N av arro s.
A ntonio T a ?ra G arcés, vecin ó  de 

B^l^h’ ê.
F a r i s e o  A n adón  Vicente, vecino

de Z aragoza
Jo*** M ^ría B ie lsa  P allero la vecino

de ’Rí'lrbíto
R P—4.580

Don Féüx So lan o  C osta , Juez de P r i*  
mera instancia e Tnstrucrióu v  C i
vil Especial A? R esponsabilidades 
Políticas de Z aragoza.
Por el presente cd:cto, y  en cum

plim iento de lo ordenado en 1as pie
zas separadas para H efectividad de 
la  san ción  económ ica im puesta p or el

Tribunal Regional de este territorio a 
los ind v iduos que a continuación se 
m encionan, se hace saber a todas 
aquellas personas que tengan que h a
cer efe tivo algún derecho sobre I09  

bienes de a lg uno de l ° s sancionados 
que en el im pro rrogab le  p lazo de 
treinta días hábiles, s'guientes al de 
la inserción de este anuncio  debe
rán form ular su rec lam aro n  an'e este 
luzgado , en la inteligencia de que 

Me no verificarlo, cualquiera que sea 
la causa, quedarán  decaídos defin i
tivamente je  su derecho, sin que pue
dan in star u lte ro r  redam ación  con
tra el Estado ante n in gun a ju risd ic
ción.

D ado en Z aragoza a  ocho de m ayo 
de mil novecientos cuarenta y  uno.— 
El Juez Félix So lan o .—A n te m í: To1*- 
me Pérez.

Relación que se cita
Irice r B a la , vecino de M azaleóp. 
Sebastián A rb io l, vecino Me M aza- 

león .
M anuel M eñaca Pérez, vecino de 

Frías. ‘
Pedro M oliner Ezquerra, vecino de 

V inncei'e.
Pablo M oragreja P allarás vecino de 

V píderrcb lrs.
R  P —5.032

R EQ U ISITO R IA S
B ajo apercibimiento de ser declarados  

rebeldes y  de  incurrir en las demás  
responsabilidades legales de no presentarse los 
procesados que a continuación se expresan 

en el plazo que se les fija , a contar 
desde el día de la publicación del anuncio 

en este periódico oficial y ante el 
Juez o Tribunal que se s e ñ a la  se les cita, 
llam a  y  em p laza  en cargán d o se  a  toda s  la s  
Autoridades y  A g e n te s  de la P o l i c í a  
judicial procedan a la busca, captura y 
conducción de aquéllos. poniéndolos a  
disposición de dicho Juez o  Tribunal, con 
arreg lo  a  los artículos correspondientes de 
la le y  de E njuiciamiento criminal y de 
Enjuiciamiento militar de M arina,

4.738
POR E L  P R E SE N T E  ®e hace público 

que en'est-e Juzgado Municipal de Co
fa reros pende sumario sobre hurto de un 
caballo capón, castaño, de nueve años de 
erlad, alzada uno cuarenta y dos, raza 
española, estrella blanca entre ollares, 
calzado del pie izqu;erdo, con la marca 
Sociedad Seguros «Unión Ganadera» en 
la nalga derecha, letra L, número cin
co. Caso de ser hallado será puesto a 
disposición de este Juzgado en unión de 
la persona o personas en cuyo poder fue
re hallado, si en el acto no justifica au 
legítima adquisición.

R .—4.560
4.739

GOMEZ ALV A REZ (Zacarías Vale- 
* riaño, hijo de Zacarías y Ju an a, solté- 

ro, labrador, natural y vecino de Gar
ganta L a  Olla, de 18 años, cuyo actual
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paradero se ignora, procesado por el 
delito de homicidio frustrado, compare
cerá en el término de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción de Jarandilla, 
con objeto de constituirse ' en prisión.

R.—4.559
4.740

* ORTEGA LOPEZ, Francisco, cuyas 
demás circunstancias se ignoran, ed cual 
tuvo su último domicilio en la Diputa
ción de Los Lobos, de este término* 
desconociéndose su actual paradero, aun
que al parecer reside en Barcelona, pro
cesado por robo, comparecerá ante el 
Juzgado dé Instrucción de Ouevas del 
Almanzora (Almería), %a fin de constituir
se en prisión. .

R.—4.558
4.741 •

’ LORENTE BLAZQUEZ, Juan Pedro, 
de 28 años, soltero, hijo de Francisco y 
de Ana, que tuvo su residencia en Bar
celona, calle Valldoncella, 63, 1.°, com
parecerá en el término de diez días al 
objeto de prestar declaración ante el 
Juzgado Militar de Ouevas del Alman
zora (Almería).

R.—4.557 .
4.742

POR LA PRESENTE se hace saber: 
Que en este Juzgado Militar de Cuevas 
del Almanzora (Almería), se instruye cau
sa en averiguación de los autores que 
cometieron el atraco en el sitio conoci
do por 1a- «Ballabona», término de An
tas, el día 22 dej pasado enero, a las 
veintitrés horas del mismo día, en los 
vecinos de Vera (Almería) Francisco 
Ruiz Asensio, Diego Rodríguez Gallardo 
y otros. Caso de ser habidos los atraca
dores, se ruega procedan a su detención 
y traslado a este Juzgado, para ser in
glesados en prisión.

ti.— 4.556
4.743 •

FERNANDEZ URIBE, Diego, vecino 
de Los Uribes, término de HuércaLOve- 
ra (Almería), comparecerá en e-1 término 
de quince días ante este Juzgado Mi
litar de Ouevas de Almanzora (Almería), 
para responder de los cargos que contra 
el mismo se siguen.

R.—4.555
. 4.744 .

ALONSO MELLADO, Melchor, (a) 
«Espaílla», de 29 años, casado, minero, 
natural de Cuevas de Almanzora (Al
mería), fugado de la prisión de partido 
de esta ciudad, comparecerá ante el Juz
gado Militar de Cuevas de Almanzora 
(Almería) en el término de diez dí#s ty 
caso de no hacerlo será declarado rebelde.

R.—4.554
• * 4.745

POR LA PRESENTE ruego y encar
go la busca y captura del autor o auto
res del hurto cometido sobre las dieciocho^ 
horas del día 6 de marzo, de un saco 
de. harina de maíz, conteniendo cien ki

los, que fué caído del tren número 2 
• descendente de .Almendricos a Aguilas, 
en el kilómetro 11,200, y que se supo
ne sean dos hombres de lás señas si
guientes: Uno con el traje oscuro y otro 
claro, de unos treinta y veintiocho años 
de edad, descubiertos, los que llevaban 
cada uno una bicicleta, los cuales se en
contraban encima de la trinchera de la 
vía del referido kilómetro sobre la hora 
indicada, y que vcaso de. ser habido^ sean 

' puestos a disposición de este Juzgado, 
así como el saco conteniendo los cien 
kilos de harina de maíz, así como ile
gítimos poseedores si no acreditan en el 
acto su legítima adquisición.

R.— 4.553
• 4.746 .

ASANZA ALBIZU, Policiano, hijo de 
Anselmo y de Caya, natural ‘y vecino de 
San Sebastián, de 25 años, soltero, con
ductor.

Bu r g o s  r o d r íg u e z , Rafael, hijo
de Antonio y de fiaría,, natural y veci
no de San Sebastián, de 26 años, sol
tero, conductor. ,

ALLESTIA GARCIA, 'Eugenio, hijo 
de Eugenio y Mercedes, natural y veci
no de San Sebastián, de 25 años; solte
ro, conductor.

VIANA GUTIERREZ, Eusebio, hijo 
de Jacinto y de Pilar, natural y vecino 
de-San Sebastián, de 26 años, soltero, 
conductor.

, SET1EN CALVO, Jesús, hijo de Juan 
V de Evarista, natural y vecino de San 
Sebastián, de 26 años, sol fero, conduc
tor.1

VERGUES VERGARA, Luis, hijo de 
Pedro y de María, natural y vecino de 
San Sebastián, de 26 años, soltero, con
ductor.

ARRIETA ESPINOSA, Ricardo, hijo 
de Francisco y de Cristina,*natural y ve
cino de San Sebastián, de 25 años, sol- 
terQ. conductor.

BELFER VESTREICH, Manuel, hijo, 
de Adolfo y ae Ana, natural y vecino de 
San Sebastián, de 25 años, soltero, con
ductor.

SARTHOU AYERBE. José, hijo de 
Lorenzo y de Josefa, natural y vecino de 
San Sebastián, de 26 años, soltero, con
ductor.

BARRENA UMEREZ, José, hijo de 
Domingo y de Cecilia, natural y vecino 
de San Sebastián, de 25 años, conducto)*.

VICUÑA ARANA, Feliciano, hijo de 
Eduvigis, natural y .vecino de San Se
bastián, de 26 años, soltero, conducto*-.

ASPIDRIAGA MURUA. Alfredo, hi
jo de Demetrio y de Martina, natural y 
vecino de San Sebastián, de 25 años,
 ̂sol tero, conductor.

BONILLA GARCIA, Demetrio, hijo 
de Demetrio y. de Luisa, natural y ve
cino de San Sebastián, de 25 años, sol
tero, conductor.

BAJO BARRAGAN, Alíe! ardo, hijo 
de Abelardo y de Ramona, úat'ural y

vecino de San Sebastián, de 25 años, 
soltero, conductor.

SANTOS RODRIGUEZ, Jesús, hijo 
de Fernando y de Juliana, natural y' ve
cino d e . Irún, de 25 años, soltero, con
ductor.

SANTOS SERRANO, Emilio, hijo de. 
Eusebio y de Emilia, natural y vecino 
de Irún, de 2£ años, soltero, conductor.

ALBIZU SARASOLA, José, hijo de 
Calixto y de María, natural y vecino de 
Beasain, de 25 años, soltero, conductor.

ALONSO RUIZ DE LOIDZAGA. Cé
sar, hijo de José y de Francisca, natu
ral y vecino de Vergara, de 25 años, 
soltero, conductor.

ALUST1ZA ARDOZCOITIA, José, hi
jo de Francisco y de Felisa, natural y 
vecino de Guetaña (Guipúzcoa), de 25 
años, soltero, conductor.

SIMON PALEN.CIA, Moisés, hijo de 
Doroteo y de Felisa', natural de Irún, de 
26 años, soltero, conductor.

Todos ellos sujetos a expediente por 
ha-beij faltado a cóncentración a la Caja 
de Recluta de San Sebastián, para su 
destino a Cuerpo, comparecerán dentro 
del término de treinta días en Burgos 
ante el Juez Instructor don Enrique Az- 
nar Amguisola, Teniente de Artillería, 
con destino en el VI Grupo de Automó
viles del Cuerpo de Ejército de Nava
rra, de guarnición en- Burgos, calle V i
toria, número 9, bajo apercibimiento de 
ser declarados rebeldes si no lo efec
túan.

R.—4,552 , 4.747 '
POR LA PRESENTE ruego y encargo 

a todas las Autoridades procedan a 
busca y rescate de la cantidad y efec
tos siguientes: 264 pesetas en billetes del 
Banco de España, 25 sellos de Correo 
de 0,40 pesetas y 33 pastillas de 'jabón 
con .un peso aproximado cada una de 
190 gramos; cuya cantidad y efectos 
fueron robados de Jas Secretarías del 
Juzgado Municipal y Alcaldía de Lan
ga de Duero, en la noche del 25 al 26 
de febrero . último, poniéndolos a dispo
sición de este Juzgado en unión de las 
personas en cuyo poder se encuentren, 
si no acreditan su legítima adquisición.

R.—4.551
4.748

Y USTE LOPEZ, Juan, de 31 años, 
hijo de Aniceto y de Francisca, solte
ro ; jornalero, cuyo actual paradero se 
desconoce, procesado por hurto, compa
recerá en el término de diez días ante el 
Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción de Badajoz, al objeto de ingre
sar en prisión:

R.—4.550 . . *
4.749,

ISA81 (j ARRIOO, Pedro, natural de 
Vitoria, soltero, Agente de Seguros, de 
48 años, hijo de Fructiioso y ‘ dé Simona, 
domiciliado últimamente en Bilbao, pro-
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cesado por estafa, comparecerá dentro 
"del término de diez días ante el Juzga

do de Instrucción número 9 de Barce
lona pira constituirse en prisión.

R .—4.549
4.750

POR EL PR ESEN TE se deja sin efec 
to la requis toria puMicada contra Ui- 
p:ano Segundo, procesado por amenazas, 
en el Juzeado número 7 de Barcelona.

R .—4.543
4.751

RrTBAS SALDA Ñ A , Andrés, hijo de 
Narciso y de Francisca, natural de Ma
ta ró. soltero, sin profesión, de 52 años, 
domiciliado últim am ente en la calle de 
Lepanto, frente al paso a nivel de la 
carretera de «Mataré,, y cuyas demás se
ñas se desconocen, comparecerá en el 
término de treinta días ante el Juez In s
tructor del Juzgado número 15 de Bar- 
celona, y caso de no hacerlo será decla
rado rebelde.

R.—4.547
4.752

CA LDERAS R U IN S, Julián, hijo de 
Francisco y Adelaida, natura] de Xuín  
(Navarra), que últimamente pertenecía 
a la 7.» Bandera del 2.° Tercio de la I 
Legión y cuyas demás señas particulares 
ae desconocen, por la presente sé le em- ¡ 
plaza, bajo apercibimiento de sobre ve- : 
nirle los perjuicios a que hubiere lugar 
en derecho, para que se persone ante ! 
el Juzgado Militar número 6, sito en el ¡ 
Palacio de la Audiencia de Burgas, den
tro de los quince días de esta publi
cación.

R.—4.546
4.753

Y E B E N E S H U R TA D O . José, cuyas 
demás circunstancias se ignoran, domici- ¡ 
liado últim am ente en Bailón, procesado 
por hurto de caballerías, comparecerá en j 
el término de diez días ante e| Juzgado  
de Instrucción de Andújar y caso de no 
verificarlo será declarado rebelde.

R.—4.545
4.754

G ALLARDO  RUBIO , José, de unos 
50 afina, estatura regular, delgado, con 
sombrero, blusa* y pantalón oscuro y al
pargatas. domiciliado últim am ente en Bu- 
ja lance. procesado por hurto de una ca
ballería, comparecerá en el término de 
diez días ante el Juzgado de Andújat; 
para constituirse en prisión,

R.—4.544
4.755

SANCH EZ M ARTINEZ, M anuel, de 
21 años, natural de Cuevas de Vera, hi
jo de Alfonso y de Josefa, domiciliado  
últim am ente en Albacete, Cerrico de la 
Horca, número 112, cuyo actual parade
ro se ignora, comparecerá en término dte 
diez días ante el Juzgado de Instrucción  
de Albacete, con objeto de notificarle la 
orden de prisión decretada por ia Au
diencia de esta ciudad.

R.—4.543

4.756

IR I B A R R I A  M A E S T U ,  A n as ta s io ,  h i
jo  de  M áx im o  y de  M a r ía ,  n a tu r a l  de  
Ovón .  p rov inc ia  d e  A lava ,  avec indar lo  
en San  S e b a s t  án .  que  nació en 5 de  
d ic ie m b re  de  1916. fil iado como rec lu ta  
para  el ree m p lazo  de  1937. co m p a re ce rá  
en el plazo de  diez d ’as a p a r t i r  de  la 
p re s en te  p u b ’icación.  a n t e  el J u e z  In s 
t r u c t o r  del R e g im ie n to  M ix to  de  A r 
mas.  s ito  en Logroño ,  v caso d e  no h a 
cer lo  será d e c l a r a d o  reb e ld e .  |

R.—4.543
4.757

G O M E Z  S U E R T E O  A R TA Y . Em il io ,  
h i jo  de  M iguel  y de  L u ' s a .  re s rd e n te  en ' 
Trún y vecino  del m ism o,  nac ido  en 29. 
de  m arzo  de 1916. de oficio j o rn a le ro ,  
c o m p a re c e rá  en el plazo de  d iez  d-as 
a n t e  el J u e z  I n s t r u c t o r  del R eg im ien to  
de  In f a n t e r í a  M ix to  de  A rm as ,  n ú m e 
ro 86, s ito  en L ogroño ,  v caso de  no h a -  i 
cer lo  sera  d e c l a r a d o  re b e ld e .

R.—4.542
4.758

PEREZ SIMON. María, de treinta y 
cuatro años, viuda, hija de Angel y de 
Rlasa. natural de Don Benito, y domi
ciliada últimamente en Santa Cruz de 
Múdela, hoy en ignorado paradero, pro., 
cesada por hurto, comparecerá, en el 
término de diez días ante el Juzgado do 
Instrucción d? Ciudad Real para cons
tituirse prisión.

R.—4.613
4.759

PAREJA PAREJA. Nicolás, de dieci
nueve años, soltero, tipógrafo, hijo de 
Nicolás y de Wnlda. natural de Cabe- 
zasrubias. domiciliado últimamente en 
Puertollano. Avenida de José Antonio 
número 18. y actualmente en ignorado 
paradero, procesado por estafa, compa
recerá en el término de diez días ante 
el Juzgado de Instrucción de Ciudad 
R<mi poro constituirse en prisión.

R —4.612
4.760

POR EL PRESENTE, se ruega a to
das las autoridades y ordena a los agen
tes de mi autoridad, procedan a la bus
ca y rescate de un burro blanco, capón 
próximo a la marca, desherrado, recién 

i esquilado, de siete años, parches ne
gros en nalga derecha, sustraído en la 
noche del 23 de mayo, del sitio cono
cido por El Congosto, término de Fer- 
nancaballero. y propiedad dicho animal 
de Basiliso Crespo Ruiz. poniéndolo, de 
ser habido, a disposición de este Juz- 

 gado de Instrucción de Ciudad Real 
 con la persona o personas en cuyo po- 
 der se encuentre, si no acreditan en 
 forma su legítima adquisición.
 Al mismo tiempo se cita por la pre- 
 sen te a dos gitanos jóvenes, uno alto 
 fuerte, moreno, y otro más peemeño. conocidos por Julián y Diego apodados 
«Los Juana'ndreses», para que comparezcan

 a deponer en dicho sumario, en 
término de diez días, como posibles au
tores del hscho. por estar acordado en 
sumario 133-1941, por hurto.

R.—6.411
4.761

POR EL PRESENTE hago saber que 
en este Juzgado de. Instrucción de Ciu
dad Real se instruye con el número 
129 del año actual sumario sobre sus
tracción de varios efectos cometidos en 
la noche del 18 al 19 del actual mes, 
en los primeros días del presente mes 
y en otras fechas diversas, y en di
cho sumario por medio del presente se 
llama a los consignatarios y remiten
tes de las mercancías que hayan podi
do % ser sustraídas, cuyas expediciones 
se desconocen, para que en el término 
de diez días comparezcan ante este 
Juzgado bajo los apercibimientos de 
ley. para ofrecerles las acciones del ar
tículo 109 de la Ley Rituaria Criminal, 
sin perjuicio de lo cual se les ofrece 
por medio del presente.

R.—4.610
4.762

POR EL PRESENTE se ruega y en
carga a todas las autoridades y ordena 
a los agentes de la autoridad judicial 
procedan a la busca y rescate de una 
muía de pelo castaño, diez años, más 
de la marca con hierro de la Compa
ñía de «Fénix Agrícola», en la nalga 
izquierda, y un macho entero, cinco 
años, alzada la marca, pelo tordo, sin 
hierro, que fueron sustraídos a Severo 
Melero Rey. sobre las veinte horas del 
día 3 del mes de m ayo’pasado, en la 
Aldea Sancho Rey, de* este término 
municipal poniéndolos, de ser habidos, 
en unión de la persona o personas en 
cuyo poder se encuentren, si no acre
ditan en forma su legítima adquisición, 
a disposición de este Juzgado de Ins- 

¡ trucción de Ciudad Real, por estar 
acordado en el sumario número 109, 
del corriente año, sobre hurto.

R.—4.609
4.763

MATA LASHERAS. Antonio, de vein
ticuatro años, soltero, hijo de Pablo y 
de María, natura! de San Andrés (So
ria). que ha tenido su domicilio en es
ta capital, calle de San Antón, núm. 9, 
y últimamente estuvo en el de su pa
dre, en el pueblo de San Andrés, de 
Soria de ignorado paradero actual, 
procesado por hurto, comparecerá en 
el término de diez días ante el Juzga
do de Instrucción de Ciudad Real pa
ra constituirse en prisión.

R.—-4.608
4.764

POR EL PRESENTE se ruega a to
das las autoridades y encargo a loa 
agentes de la Autoridad, procedan a la 
busca y rescate de una burra de ocho 
años, alzada regular, capa parda, raya
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de mulo cruzado y cetuma de las cuatro 
 extremidades, sin herrar, llevan

do una bucha de catorce meses como 
rastro, cuyos semovientes fueron, sus
traídos sobre las doce horas del día 
26 del pasado mes de abril, del sitio 
conocido por Cerro Largo, del término 
de Carrión, y eran propiedad de Gre
gorio Somoza Gómez, vecino también 
de Camón, las que de ser habidas las 
pondrán a disposición del Juzgado de 
Instrucción de Ciudad Real, con la 
persona o personas en cuyo poder se 
encuentren, si no acreditan en forma 
su legitima adquisición.

R.—4.607
4.765

SANCHEZ SALINAS, Julio, de vein
tiún años, soltero, estudiante, hijo de 
Enrique y de Josefa, natural y vecino 
de Almería, que tuvo su domicilio en 
te calle de los Reyes Católicos, núm. 4, 
dt dicha capital, al que se le sigue 
expediente judicial, comparecerá en el 
término de quince días ante el señor 
don Bdilberto Rodríguez Martínez, Ofi
cial terbero honorífico del Cuerpo Ju
rídico IVnfitar y Juez Militar núm. 5 
de 1á plaaa de Ciudad Real.

R —4.606
4.766

POR EL PRESENTE se cita a los 
consignatarios y remitentes de dos ex
pediciones de calzado, de las que fue
ron sustraídos varios pares de zapa
tos, al objeto de que comparezcan an
te* el Juzgado de Instrucción de Ciu
dad Real, en el término de diez días, 
para recibirles declaración y ofrecerles 
las acciones del articulo 109 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, sin per
juicio de lo cual, se les ofrece por me
dio del presente, en el sumario nú
mero 33-1941, por hurto.

R.—4.605
 4.767

POR EL PRESENTE se cita y lla
ma al dueño o dueños de los semo
vientes que a continuación se reseñan 
y que se hallan depositados, los que 
fueron hallados el día 18 de abril én 
el sitio conocido por Sandio Rey, tér
mino de esta ciudad, sin que al frente 
de dichos semovientes se hallara per
sona alguna, para que en término de 
diez días comparezcan ante este Juz
gado de Instrucción de Ciudad Real, 
con el fin de reconocer dichas caballe
rías y entrega de las mismas, acredi
tando previamente en forma su legi
tima pertenencia.

Al propio tiempo, ruego y encargo 
a toda clase de Autoridades y Agen
tes dé la Policía Judicial, procedan a 
la busca y rescate de una yegua con 
ristra, que del grupo de dichas caba
llerías sustrajo un gitano, cuyas señas 
se ignoran, en la cual montó, saliendo 
huyendo con ella, poniendo la misma

a disposición de este Juzgado, así como 
la persona o personas en cuyo po

der se encuentre, si no acreditan su 
legítima adquisición, como así mismo 
al autor o autores del hecho.

Señas de las caballerías
Una yegua capa castaña clara, raza 

Española, preñada, con el hierro de 
la Compañía Fénjx, Letra E. D. I. R., 
en la nalga izquierda, edad siete años.

Otra ídem, capa negra, hierro de 
Fénix, letra E. L. en la nalga izquier
da, raza Española, 148 alzada, edad 
siete años, preñada.

Otra pelo catafio rata, edad dos años, 
alzada 1,48, hierro Fénix, letra E. ti., 
nalga izquierda.

Otra, ídem pelo tordo, carota, edad 
un año, talla 1,30; y

Otra ídem castaña parda, de un 
año, con 1,34.

R.—4.604
4.768

POR EL PRESENTE se hace saber 
que en este Juzgado de Instrucción de 
Ciudad Real se sigue sumario con el 
número 60 del año en curso, por muer
te de una mujer, que se dice llamarse 
María Condes, de unos cincuenta y 
cinco años, vistiendo chaqueta oscura, 
falda a rayas y camisa, la cual fué ha
llada cadáver en su domicilio de Ciu
dad Real, calle del Lirio, núm. 41, la 
mañana del 5 de marzo último.

Se llama a los familiares, hoy des
conocidos, de la interfecta a fin de que 
en término de diez días comparezcan 
ante este Juzgado de Instrucción de 
Ciudad Real, para recibirles declara
ción.

R.—4.603
4.769

POR EL PRESENTE, se cita a Flo
rencio Gregorio, cuyas demás circuns
tancias personales y  domicilió se ig
noran, el que como remitente y a su 
propia consignación facturó en la es
tación de Don Benito con destino a 
Zaragoza, en el mes de julio del pa
sado año, la expedición p. v. núme
ro 69, compuesta de ganado lanar, que 
"ondujo el tren 1.601; para que en el 
término de diez días comparezca ante 
este Juzgado de Instrucción de Ciudad 
Real, para recibirle declaración.
. R.—4.602

4.770
MENDEZ ANON, Manuel, de die

cisiete años, soltero, hojalatero y am
bulante, hijo de Manuel y de Antonia, 
natural de Miajadas, comparecerá an
te el Juzgado de Instrucción de Ciudad 
Real en el término de diez días, para 
constituirse en prisión; y

SANCHEZ GARCIA, Madrid, de 25 
años, soltera, ambulante como el an
terior, hija de Eusebio y de María, na

tural de Salamanca, comparecerá en 
el término de diez días ante el Juzga
do de Instrucción de Ciudad Real.

R.—4.601
4.771

SANCHEZ FERNANDEZ, Luis, de 
dieciocho años, soltero, carpintero, hi
jo de Luis y de María, natural de Va- 
lladolid, legionario perteneciente a la 
42 compañía de la 11 bandera, última
mente hospitalizado en el Hospital Mi
litar de esta plaza, de donde se fugó 
el día 20 de octubre de 1940, compare
cerá, en el término de treinta días, 
ante el Juez Permanente de la Base 
Naval de Cádiz, don Manuel Paredes 
Tinoco, constituido dicho Juzgado en 
Pabellones de la Bomba, núm. 14, pri
mero.

R.—4.590
4.772

PEREZ GOMEZ, Femando, de die
ciocho años, estatura regular, ojos cas
taños y pelo castaño, hijo de Felicísi
ma Gómez Consuegra, vecino de Ca
rrión de Calatrava, viste pantalón de 
tela de verano tirando a gris, usado, 
más bien claro, jersey azul oscuro, cal
zado de alpargatas blancas, procesado 
por robo, comparecerá en el término 
de diez días, ante el Juzgado de Ins
trucción de Ciudad Real a fin de cons
tituirse en prisión.

R.—4.600
4.773

POR EL PRESENTE se hace saber 
que ha sido hallado el cadáver de un 
hombre de unos cuarenta a cuarenta y 
cinco años de edad, en el sitio conoci
do por Los Lavaderos de Lázaro, de 
este término municipal, tratándose, al 
parecer de un mendigo, de pelo negro, 
viste medias polainas, pantalón y cha
queta negra de pana, con una man
ta y calzado con albarcas, y una mu
ñequera de correa en la mano izquier
da, Lo que se hace público por medio 
del presenté, llamando a cuantas per- 
sonos puedan deponer sobre el hecho 
de autos, para que comparezcan anté 
este Juzgado de Instrucción . de Ciu
dad Real, a declarar, así como a los 
parientes del interfecto para que com
parezcan ante el mismo Juzgado, en 
el término de diez días, para ofrecerles 
las acciones de procedimiento, ,que sin 
perjuicio de su comparecencia se ofre
cen por medio del presente, y recibir
les también deblaración.

R.—4.599
4.774

BARRANCO RUBIO, Demetrio, de • 
veintidós años, soltero, carpintero, hi
jo de Bernardo y de Josefa, natural de 
La Línea de la Concepción (Cádiz), y 
avecindado en Tánger, de 1,725 m/m., 
de pelo negro, ojos castaños, con ins
trucción, soldado de la base de-Recu-
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peraciones de Automóviles de Cádiz, 
fugado de la Clínica Psiquiátrica Mili- 
tard de Málaga, en el mes de diciem
bre Ultimo, cuando se encontraba en 
'expectación de ser pasaportado por ha
ber sido declarado útil. Se presentará 
ante el señor Teniente Coronel Juez 
Permanente del Gobierno Militar de 
la Base Naval de Cádiz, don Manuel 
Paredes Tinoco, en su despacho oficial, 
Pabellones de la Bomba, núm. 14, pri
mero, calle González Tablas, en el tér
mino de treinta dias, bajo apercibi
miento que de lio efectuarlo asi será 
declarado rebelde.

K.- -4.59#
‘ 4.775

KOMAN LUENGO, Rafael, hijo de 
Rafael y de Herminia, natural de es- 
piel (Córdoba), avecindado en Espiel. 
de estado soltero, de profesión jorna
lero, de treinta y un años, estatura 
1,705 metros, pelo negro, cejas al pe
ló; ojos negros, nariz regular, barba 
regular, boca grande, color sano; fren
te ancha, sin señas particulares, su
jeto a expediente por supuesta falta 
de incorporación, comparecerá en el 
término de quince días, ante el Te- 
niente Juez Instructor del .Regimiento 
de Artillería núin. 1, residente en Cá
diz, don Manuel Rendón y Gómez, ba
jo apercibimiento que, de no efectuar
lo, será declarado rebelde.

R.-—4.597
4.776

ORELLANA ROLO, Santiago, hijo 
de Rafael y de Visitación, natural de 
Granja de Torrehermosa, Ayuntainien- 
to de Idem, provincia de Badajoz, sol
tero, del campo, de treinta años, es
tatura 1,663 metros, color blanco, pelo 
negro, cejas al pelo, ojos azules, nariz 
filena, boca grande, barba filena, fren
te estrecha, aire marcial, sin señas 
particulares, domiciliado últimamente 
en Granja de Torrehermosa, provincia 
de Badajoz, sujeto a expediente por 
supuesta falta de incorporación, com
parecerá, en el término de quince días 
ante el Teniente Juez Instructor del 
Regimiento de Artillería, núm. 1, en 
Cádiz, don Manuel Rendón y Gómez, 
bajo apercibimiento que, de no efec
tuarlo, será declarado rebelde.

R.—4.596
4.777

MARTIN ORELLANA, Juan, hijo de 
Benito y de Sanjuana, natural y ve
cino de Quintana de la Serena (Bada
joz), soltero, bracero, de treinta años, 
estatura 1,704 metros, color bueno, pe
lo negro, cejas al pelo, ojos pardos, na
riz regular, barba escasa, boca regu
lar, frente regular, aire marcial, sin 

•señas particulares, sujeto a expedien
te por supuesta falta de incorporación, 
comparecerá en el término de quince 
.días ante el Teniente Juez Instructor 
del Regimiento de Artillería núm. 1, en

Cádiz, don Manuel Rendón y Gómez, 
bajo apercibimiento que, de no efec
tuarlo. será declarado rebelde.
' R. -4.595

4.773
GOMEZ GINES, Oswaldo, hijo de 

Oswaldo y de Pilar, natural de Mahón 
(Baleares), soltero, estudiante, de trein
ta y un años, estatura 1,7*8 m., pelo 
castaño, cejas al pelo, ojos claros, na
riz recta, barba pequeña, boca regular, 
color sano, frente ancha, aire marcial, 
sin señas particulares, sujeto a expe
diente por supuesta falta de incorpo
ración, comparecerá en el término de 
quince di as ante el Teniente Juez Ins
tructor del Regimiento de Artillería 
número 1, en Cádiz, don Manuel Ren
dón drómez, bajo apercibimiento que, 
de no efectuarlo, será declarado- re- 
beldé.

R. 4.594
4.779

MOTA DONA, Francisco, cuyo ac
tual paradero y demás circunstancias 
se ignoran, procesado por delito de da
ños, comparecerá en el término de diez 
días ante el Juzgado de Instrucción de 
Cádiz para constituirse en prisión.

R. *—4.592
4.780

MORA GALLEGO, Martin, de die
ciocho años, soltero, hijo de Martin y 
de Regla, natural de Sanlúcar de Ba- 
rrameda y vecino de Cádiz, procesado 
por hurto, comparecerá en el término 
de diez días ante la cárcel de Cádiz, 
para constituirse en prisión.

R.- 4.593
4.781

GARVIN GARGALLO, Jesús, hijo de 
Germán y de Manuela, natural de Za
ragoza, avecindado en Zaragoza, de 
veinticinco años, mecánico, soltero, pe
lo negro, cejas al pelo, ojos pardos, na
riz regular, barba creciente, boca re
gular, color sano, frente despejada; y

BILBAO ALVIZ, Antonio, hijo de 
Florencio y Juliana, natural de Gedro. 
provincia de Vizcaya, de veintiséis 
años, soltero, montador, pelo negro, ce
jas al pelo, ojos negros, nariz regular, 
barba poblada, boca regular, color sa
no, procesados por supuesto delito de 
hurto, fugados cuando eran conducidos 
por soldados de Infantería de Marina, 
el día 18 de abril de 1941, cuando eran 
conducidos a la Prisión Provincial de 
Cádiz, comparecerán ante este Juzga
do Permanente de Cádiz, sito en los 
pabellones de la Bomba, núm. 14, pri
mero, antes de treinta días.

R. 4.591
4.782

ABELLA NAVARRO. Geoíírey. de 
treinta y un años, soltero, empleado, 
hijo de Joaquín y de María, natural 
de AÍgeciras (Cádiz), estatura un me
tro. color sano, pelo castaño, cejas al 
pelo ojos pardos, nariz reyulár, boca

regular, barba, regular, frente despeja
da, aire marcial,.producción buena, se
ñas particulares ninguna, domiciliado 
úitinfámente en AIgeciras, sujeto a ex. 
pediente por .supuesta falta de incorpo- 
racióni comparecerá en el término de 
quince días ante el Teniente Juez Ins
tructor del Regimiento de * Artillería 
Costa, núm. 1, don José Martínez Mar
tínez, en Cádiz.

R.—4.589
4.783

MUÑOZ AMADOR. Rafael, de vein
tiún años, soltero, del campo, hijo de 
Juan y de Natividad, natural de Al- 
daire (Granada), estaturo 1,720 me
tros, color sano, pelo castaño, cejas al 
pelo, ojos negros, nari2 aguileña, boca 
regular, barba despoblada, frente an
cha, aire marcial, señas particulares, 
pintado de viruelas, domiciliado última
mente en Corte de Uraena (Granada), 
sujeto a causa por injuria al Jefe-del 
Estado y al Ejercito, comparecerá en 
el término de quince días, ante el Te
niente Juez Instructor del Regimiento 
de Artillería núm. 1. don Manuel Mo
nís Narváez, en Cádiz.

R.—4.588
 ̂ 4.784

POR EL PRESENTE se cita, llama 
y emplaza a Martín Mesas Ruiz, domi
ciliado últimamente en la calle del Hu
milladero núm. 12, de Madrid, como 
hermano de Nemesio Mesas Ruiz, a fin 
de que declaré en el sumario núm. 11 
del año actual, que se sigue en este 
Juzgado de Instrucción de Illescas, por 
muerte del último, ofreciéndole al mis
mo tiempo el procedimiento del artícu
lo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Cri
minal, verificando la comparecencia 
dentro del término de diez días.

f t .- -4.587
4.785

PLAZA CAPITAN, María del Rosa
rio, de cincuenta- y dos años, casada, 
sus labores, hija de Rafael y Josefa, 
natural y vecina de Cádiz, procesada 
por el delito de resistencia, comparece
rá en el término de diez días ante el 
Juzgado Instructor de Cádiz, para que
dar constituida en prisión.

R.—4.586
4.786

GARCIA MENDEZ, Antonio, domici
liado últimamente en Sevilla, calle Ce
daceros, núm. 2, de profesión chófer, 
encartado en el delito de homicidio 
por imprudencia, comparecerá en el 
término de treinta días, ante don Ma
rio Sánchez de Cos- Sardio, Alférez. 
Juez Instructor del Regimiento de In
fantería. núm. 33, Base Naval de Cá
diz.

4.787
RODRIGUEZ PEREZ, Manuel, do

miciliado últimamente en Sevilla, ca
lle San Quintín, núm, 8, ayudante de
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chófer de camión, comparecerá en el 
término de treinta días, ante don Ma
rio Sánchez de Cos Serdio, Alférez. 
Juez Instructor del Regimiento de In
fantería núm. 33, Base Naval de Cá
diz.

R.—4.585
4.788

MARQUEZ SIERRA, Eugenio, de 
veintisiete años, soldado del Grupo de 
Regulares de Tetuán núm. 1, hijo de 
Francisco y de Encarnación, natural 
de Higuera de la Sierra ,(Huelva), de 
pelo castaño, ojos pardos, cejas al pe
lo, nariz mediana, barba regular, boca 
pequeña y de color sano, procesado por 
el supuesto delito de estafa, fugado del 
citado Grupo de Tetuán el día 14 de 
senero del com ente año, comparecerá 
ame el Teniente Coronel, Juez Perma
nente del Gobierno Militar y de la 
Base Naval de Cádiz, don Manuel Pa
redes Tinoco, en su despacho oficial, 
en Pabellones de la Bomba, núm. 14. 
primero, en el término de treinta 
días.

R.—4.584

4.789
DURAN JIMENEZ, Cristóbal, de 30 

años, soltero, mecánico, hijo de Cris
tóbal y de Ana, natural de La Linea 
de la Concepción (Cádiz), con instruc
ción. estatura 1,621 metros, pelo ne
gro, cejas al pelo, o jos% pardos, nariz 
•regular, barba regular, boca pequeña, 
color sano, frente regular, aire- mar
cial, sin señas particulares, sujeto a 
expediente por supuesta falta de. in
corporación, comparecerá en el térmi
no de quince días ante el Teniente, 
Juez Instructor del Regimiento de Ar
tillería Costa, njm. 1, en Cádiz, don 
José Martínez Martínez.

R.—r4.582
4.790

MARTINEZ PEREZ, Eduardo, de 25 
años, soltero, marinero, hijo de padre 
desconocido y de Gracia, natural de 
Santander y cuyo actual paradero se 
ignora procesado por polizonaje, com
parecerá en el término de diez días 
ante el Juzgado de Instrucción de Cá
diz para ser constituido en prisión.

R.—4.581
4.791

CEPEDA SANTOS, Antonio, de 34 
años, soltero, marinero, hijo de Mateo 
y de Rosario, natural de Huelva y ve
cino de Cádiz, procesado por hurto, 
comparecerá ante el Juzgado de Ins

trucción de Cádiz, en el término de 
diez días para constituirse en prisión.

R .-4.579
4.792

GUTIERREZ SERRADOR o HER
NANDEZ, Fernando, de veinticinco 
años, estudiante y brigada de Sanidad 
Militar, hijo de Ricardo y de Pilar, 
natural de Santa Cruz de Tenerife, 
soltero, encartado en el procedimiento 
por el supuesto delito de abandono de 
destino, comparecerá en el término de 
treinta días, ante el señor Teniente 
Coronel, Juez Pe imánente de la Base 
Naval y Gobierno Militar de Cádiz, don 
Manuel Paredes Tinoco, en su despa
cho oficial, Pabellones de la Bomba, 
número 14. primero, en la calle Gon
zález Tablas.

R .- -4.578
4.793

TOST LLAVERIA, Francisco, de 26 
años, soltero, comerciante, hijo de 
Francisco y Carmen, natural de Mont- 
roig (Tarragona) el cual habitó en 4 
de enero1 de 1940 en Montroig, calle 
Roca. núm. 51, y en Barcelona, calle 
Nueva Zurbano, núm. 1, segundo, pro
cesado por venta a precios abusivos, 
comparecerá en el término de cinco 
días ante el Juzgado Militar Especial, 
sito en Vía Layetana, núm. 30, tercero, 
letra P., para constituirse en prisión.

R.—4.577
4.794

FALOMI ARGUDO. Antonio, de 23 
años, soltero, hijo de Antonio y de Vi
centa. natural de Barcelona, domici
liado últimamente en Barcelona, calle 
Vallhorat. núm. 4. procesado, por hur
to, comparecerá en término de diez 
días ante el Juzgado de Instrucción nú
mero 7. de Barcelona, sito.en el Pa
lacio de Justicia, para constituirse en 
prisión.

R. --4.576
4.795

FARRERA PONS, Antonio, de vein
te años, soltero, lampista, hijo de Juan 
y de Teresa, natural de Barcelona, do
miciliado últimamente en la calle de 
Consejo de Ciento, núm. 137, 4-1, pro
cesado por hurto, comparecerá en el 
término de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción núm. 8 de Barcelona, 
para ser reducido a prisión.

R —4.575
4.796

POR EL PRESENTE que se expide 
en méritos de diligencias que se ins
truyen en el Juzgado de Instrucción 
número 7 de Barcelona-, sobre cumpli
miento de ^ena subsidiaria de prisión 
impuesta a Arturo Fernández Ramón, 
cuyo primer apellido ha resultadó ser 
el de Ferrándiz, en expediente -instrui
do por la Junta Administrativa de 
Contrabando y Defraudación de esta 
provincia, contra-el mismo con el nú

mero 204 de 1941 por contrabando de 
tabaco, se hace saber que se han de
jado sin efecto las requisitorias ex pedi
das en 19 de mayo último llamando a 
dicho expedientado, mandadas publi
car en el BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO y en el «B. O.» de la provincia 
de Barcelona, y publicada en este úl
timo Boletín, correspondiente al día 
26 del citado mayo.

R.—4.574
4.797

DE PAZ HERRERO, Gregorio, de 3G 
años, soltero, cocinero, hijo de Grego
rio y Maria. natural de Benavente 
(Zamora) habitante últimamente en 
esta ciudad calle de San Paciá. 17, pri
mero primera, procesado por hurto, 
comparecerá dentro del términQ de diez 
días ante el Juzgado de Instrucción nú
mero 10, de Barcelona, para ser redu
cido a prisión.

R.—4.573
4.798

HERNANDEZ. José, cuyas demás 
circunstancias se ignoran, así como su 
domicilio o actual paradero, procesado 
por estafa, comparecerá dentro del 
término de diez días, ante el Juzgado 
de Instrucción, núm. 10, de Barcelona, 
para ser reducido a prisión.

R.—4.572
4.799

JUAREZ DIAZ. Miguel (a) «El Cu- 
rilla», natural y vecino de Rio ja  (Al
mería), comparecerá en el término de 
diez días ante el Alférez Juez Instruc
tor Militar Eventual número 7 de esta 
Plaza, calle Gerona, núm. 3; Almería, 
advirtiéndole que de no hacerlo le pa
rará el perjuicio prevenido en el Códi
go de Justicia Militar.

R.- 4.571*
4.800

LOPEZ MORALES, Antonio, de 33 
años, casado, jornalero, hijo de Juan y 
Antonia, natural de Almería, domici
liado últimamente en Cuevas de los 
Ubedas; y

4.801
MOLINA LOPEZ, Francisco, de 29 

años, soltero, jornalero, hijo de José 
y de María, natural de Almería, domi
ciliado últimamente en Cuevas de los 
Ubedas. comparecerán en el término de 
treinta días, ante don José Fernández 
Abréu, Juez Militar Eventual de Pla
za. núm. 13. de Almería.

R.-4.570
4.802

FERNANDEZ RODRIGUEZ, Vale
riano, de veintinueve años, casado, jor
nalero, hijo de Antonio y de Carmen, 
natural de Almería, domiciliado últi
mamente en la barriada Cuevas de los 
Medinas; y


