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Muñoz: 4 acciones, serie C, números 14 
al 17, de 1.000 pesetas nominales cada 
qna.

Se advierte en general a cuantos pu. 
dieran tener interés en ello, que dentro 
de tres meses a contar de esta publica 
oión en el BOLETIN OFICIAL DEL ES- 
TADO pueden presentar su oposición a 
trámite, bien entendido que pasado dicho 
término sin haber notificado ]a existencia 
do oposición, se procederá a solicitar de 
Juzgado autorización para la ‘anu'Jaciór 
de Jos títulos y expedición de los opor
tunos duplicados de las acciones extra
viadas.

Valencia, -25 de febrero de 1942. 
1.624-P.

SOCIEDAD M A U M E J E A N  H E R M A NOS, 
DE V ID R IE R IA  AR T ISTICA,  

SOC IE D A D  A N O N IM A
4- los efectos de la Ley de 1.° de ju

nio de 1939. se hace público por segunda 
vez que lia sido comunicada a esta So
ciedad la desposesión de los títulos si
guientes por ella emitidos:

Herederos de don Baltasar Gómez Lle
ra, diez acciones, números 2.048 a] 2.057.

Lo que se hace público para conoci
miento de todos aquellos a quienes pueda 
interesar, con la advertencia de que esta 
Sociedad procederá dentro deij plazo le
gal en la forma que establece la citada 
Ley de 1.® de junio de 1939.

Madrid, 14 de marzo de 1942.—El Con
sejero-Delegado, Gabriel B. de Larrea. 

1.661-P.

EL P O R V E N IR  DE LOS HIJOS, S. A. 
DE SEGUROS  

Barcelona
A los efectos prevenidos en el artícu

lo cuarto de la Ley de primero de junio 
de 1939, esta Sociedad recuerda que en 
eii BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
númer# 44, de 14 de febrero último y 
en el «•lario de Barcelona», de fecha 
10 del misfrno mes, se hizo' pública la 
denuncia por desposesión de cien accio
nes de esta Entidad, todas nominativas, 
números 2.501 al 20, 2.721 al 60 y 2.961 
al 3.000. formulada por la excelentísima 
señora doña María del Milagro Rodrí
guez de Valcároej y de León, Cohdesa 
Viuda de Torrefiel y Vizcondesa de Mi
randa, y que ei plazo para presentar 
oposición a la expedición de duplicados 
termina el día 14 de mayo próximo. 

Barcelona, 14' de marzo de 1942. 
1.397-X-P

O B L IG A C IO N IS T A S  DE LOS F E R R O
C A R R IL E S DEL N O R TE  Y  C E N T R A L  

DE AR A G O N  
Convocatoria

Para dar cuenta de las gestiones reali
zadas en orden a las propuestas presen
tadas por las Compañías del Norte y Cen
tral ue Ai-agón para la regularización de

sus cargas financieras y someter a su 
aprobación la fórmula convenida, a tenor 
con la Ley de 5 de diciembre de 1941, 
se cita a los señores obligacionistas sin
dicados para el próximo día 17, a las 
once de la mañana, en Atocha, 89, en 
primera convocatoria, y a las once y me
dia en segunda.

Madrid, 11 de marzo de 1942.—Por los 
veintiséis representantes de las Sindica
ciones, Alfredo Armenia. 1.623-P.

C O M P A Ñ IA  DE LOS F E R R O C A R R ILES 
DE M A D R ID  A Z A R A G O Z A  Y  

A A L IC A N T E  

Recuerda

Se recuerda que en virtud de lo dis
puesto por la Ley de 1.° de junio de 1939, 
y en el BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO númer0 323, correspondiente ^1 
día 19 de noviembre de 1939, se publica
ron las denuncias sobre extravío de va
lores que le habían sido hechas a la cita
da Compañía por los señores siguientes:

Doña Concepción Pes Punti, don An
tonio Pont Saltó, don Juan Pi Ferrer 
como apoderado de, don Pedro Pi Carre- 

I ras, don Ramón Pía Mas, don Hermene
gildo Payet Mitjá, don Migue} Picas Lia
do, doña Isabel Pou de Sola, don Pedro 
Rojas Rubio, don José Recasens Puigde- 
vall, don Ignacio de Ramón y de Abaría, 
don Manuel Rovira Cardona, don Angel 
Rovira Giró, los herederos de don Ramón 
Páu Billoch, doña Ana Puig Mir Bonín, 
qoña Teresa Portabelia de Argullol, don 
Enrique Pérez Capdevila y doña Coloma 
Sala Ardid, don José Pont y Pont y don 
Juan Mescláns, don Ramón Pallerola 
Feu, don José Rodoh y Costa, don Es
tanislao. Ramonet Montaner, doña Ange
la Roura Arau, don Juan Rov-ira Monral, 
doña Josefa Sellas Garriga, doña Rosa 
Soler Marugat, don Francisco Sempere 
Rico, don José Sanabra Sanromá, don 
José Silván, a nombre de los herederos 
de don Porfirio Silván González de la 

| Serna, doña Rosa Serra Viñals, doña 
Lucía Soler Masana, don Honorato Soler, 
don Marcelino Santamaría Mas, doña Ma
ría Simón Perxes. don Enrique Sagnier 
Vidal Rivas, don Simeón Sarries Caste- 

I llá, Sor Mercedes Sauleda, como Priora 
| de la Comunidad de Monte Sión, doña 

Francisca Serra Baris y don Luis Soler 
y Serra, doña Rosa Torres, doña Marga
rita Torrens Tuxans, doña Consuelo Vila 
Solé, don Salvador Viñals Colomé, don 
Narciso Vila Sabater. doña Monserrat 
Vida] Foloh. don Mariano Recolóns y 
Regordosa, don Carlos Sanllehv Girona.

Madrid. 13 de marzo de 1942.
1.646-P.

A G U A S  DE P A N T IC O S A , S. A.  

Madrid
El Consejo de Administración ha to

mado el acuerdo de áplazar la Junta ge
neral ordinaria convocada para»el día 27

del presente mes, según anuncio publicado 
en e] BOLETINj OFICIAL DEL ES

TADO el día 7 del mismo hasta el día 
10 ae abril, a l^s cuatro de la. tarde, en 
el domicilio social, calle de Santa Catali
na, número 7, 2.°

Madrid, 10 de marzo de 1942.
1.621-P  

E N E R G IA  E IN D U S T R IA S   
ARAGON ESAS, S. A.  

Santa Catalina, 7, 2.°— Madrid

Don Tomás Sala, de Ripoll (Gerona), ha 
denunciado la expoliación dé dos obliga
ciones 6 por 100 de esta Sociedad, núme
ros 21.547 y 46.

Lo que se anuncia a los efectos de lo 
dispuesto en >ia Ley de 1 de junio ó e  1939.

Madrid, 10 de marzo de 1942.
1.621-P-l

«H OT EL  N A C IO N A L » ,  S. A.

El Consejo de Administración de «Ho
tel Nacional;), S. A., en uso de sus fa
cultades y en cumplimiento de las dis
posiciones estatutarias, ha acordado con
vocar a Junta general ordinaria de ac
cionistas ; se celebrará el día 1.° de abril, 
a las seis de la tarde, en el domicilio 
social, Paseo del Prado, 48, para la re
novación de cargos de dicho Consejo, dis
cusión y aprobación, en su caso, del Ba
lance y cuentas correspondientes al éjér- 
cicio de 1941.

Lo que se pone en conocimiento, de los 
señores accionistas, á todos los efectos 
legales, a fin de que puedan asistir á di
cho acto una vez cumplidas las disposi
ciones estatutarias.

Madrid,' 14 de marzo de 1942.-̂ --El Se
cretario, J. Muñoz.

1.655-P.

ADMINISTRACION 
D E  J U S T I C I A

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Tribunal Especial para la Represión de 

la Masonería y del Comunismo

Juzgado núm. I . Paseo del Prado, 6
Transcribiendo relación de individuos 

encartadas en procedimientos de este 
juzgado Especial, con expresión de sus.  
circunstancias personales, los cuales de
berán compareoer en el plazo de diez 
días para constituirse en prisión, ebn 
apercibimiento de que de no hacedlo así. 
serán declarados rebeldes, y rogando1 a 
las Autoridades civiles .y militares la 
busca y captura de los irídividuos ano-
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tados , que deberán ser puestos a dispo
sición de «ste Juzgado.

Madrid, 11 de marzo de 1942.—El 
Juez Instructor (ilegible).

Relación que se cita

ALCAIDE Y DIEZ, Honorio, de sesen 
ta ' años, casado, industrial, vecino de 
La Línea, avenida España> ciento trein
ta.

FER RAZ CASTAN, Juan Manuel, 
soltero, Licenciado en Filosofía y Le
tras, domiciliado en Benásque (Huesca).

RU IZ VALLEJO, José, nacido el cua
tro de mayo de mil novecientos dos  ̂ te
legrafista, con residencia en mil nove
cientos treinta y cuatro en San Roque 
(Cádiz), J. L. de Torres, dos.

ARENAS Y  D IA Z DE BUSTAMAN 
TE, Gabriel, nacido el dieciocho de ju- 

- Ció de mil ochocientos setenta y dos, 
maestro nacional, con residencia en mil 
novecientos treinta y cuatro en San R o
que, Vallecido Quijano, dos.

CANDEAS P IR I, Andrés, marino do
miciliado en La Línea, González de la 
Vega, treinta y nueve.

PRO ETTA MENDEZ (O M ERDEZ), 
Luis, nacido e'l treinta de diciembre de 
mil ochocientos setenta y nueve, carpin
tero, con residencia eu mil novecientos 
treinta y cuatro en La Línea, calle Mi
guel Angel. •

M ARQUEZ O R T IZ , Antonio, nacido 
el veinticinco de junio de mil ochocien
tos noventa y tres} casado, relojero, na
tural de Sanliicar la Mayor (Sevilla) y 
residente en La Línea (Cádiz).

DOM IN GU EZ PEREZ, Manuel, ca
sado, chófer, residente en Campamento, 
Real; número trece.

SANTANA BO RREG O , José, carpin
tero y residente en La Línea.

RIC H A R D , Jones, tipógrafo y domi
ciliado en La Línea, Pedreras, cincuen
ta y dos.

CANESTRO CALDERON, Francisco, 
nacido el t<res de octubre de mili nove
cientos nueve, cocinero, domioiliado en 
La Línea, calle de Horno de la Mata.

AMUSCO M ATEOS, Francisco, me
cánico, domiciliado en La Linea, calle 
de Pedreras, cuarenta y cuatro.

LAG AR ES GRAN ERO, Jerónimo, 
casado, farmacéutico, domiciliado en La 
Línea, calle de Amador de los Ríos.

HAM OS JIM ENEZ, Diego, comer
ciante y con residencia en La Línea.

M ARCHENA CANO, José, nacido el 
seis de octubre de mil novecientos ocho, 
chófer, soltero, domiciliado en La Línea, 
López de Ayala, cuatro.

IGLESIAS B A R R IG A , Alvaro, de 
veinticinco años en mil novecientos 
treinta y cuatro, casado, jornalero,, na
tural *y vecino de La Línea, Linares 
Rivas, catorce.

ABREU MESSINE, Manuel,, soltero, 
•de veinticuatro años en mil novecientos 
treinta y dos,\ marinero y con residencia 
en La Línea, calle Dicenta.

MUÑOZ PUENTE, Nicolás, soltero, 
de treinta años en mil novecientos trein
ta y dos, chófer, domiciliado en !a L í
nea, calle Primero de M ayo.'

LEON PEREZ, Paulino, nacido el 
veinte de enero de mil ochocientos no
venta y uno, chófer, domiciliado en
Campamento (Cádiz). -

DOMING'O VALLE, Joaquín, de cin
cuenta y dos año-s en mil novecientos 
treinta y siete, calafate, natural y ve
cino de La Línea, Barriada La Atuna
ra, calle de Santa María.

TO RRE S PAU, Alberto, nacido el 
dos do junio de mil novecientos ocho, 
soltero, jornalero, natural de Gibraltar 
y residente eu La Línea, calle Espron- 
cedat diez.

PEREZ MORENO, José, de cuarenta 
y dos años en ipil novecientos treinta
y siete, casado, hortelano, natural de 
Jimena de la Frontera y residente en 
La Línea, Zabal Bajo, ocho.

A V IL A % ZAPATA, Francisco, militar 
y domiciliado que fue en Cartagena..

PIÑEIRO, Rogelio, vecino de Carta
gena, herrero.

R IZO  BAYONA, Angel, de cincuen
ta y cuatro años de edad en mil no
vecientos treinta y ocho, natural de Má
laga, capitán de corbeta.

4.312 al 4.315—A. J.

G U ER N ICA

Cédula de emplazamiento
En virtud de demanda de juicio de

clarativo de mayor cuantía, promovida 
por el Procurador don Félix Barbier y 
Elordieta, en nombre y representación d4 
doña Mercedes Madariaga y Albóniga, 
mayor de edad, viuda, sin profesión es
pecial y vecina de la villa de Bermeo, 
contra doña Celerina Astuy Madariaga 
y don Antonio Madariaga Uriarte, gobre 
que se declare revocada la donación cau
sada por la actora a favor de su Hija la 
demandada, hecha constar en U escritura 
de capitulaciones matrimoniales formali
zada en esta villa de Guernic* el 23 de 
diciembre de 1927 ante el Notario don 
Aurelio Ortiz y ratificada por la de 14 
de agosto de 1928, en virtud de la oual 
la donataria doña Celerina Astuy adqui
rió para su aportación al matrimonio con 
don Antonio Madariaga la casería nom
brada flcAlbóniga Mayor de Arriba» y 
sus pertenecidos, sitos #n la villa de 
Bermeo, y, en su oonsoo^noia, que loe de 
mandados deberán devolver .a la deman
dante los expresados bienes con ios fru
tos que hayan percibido desde que ee 
separaron de la donante; y asimismo que 
deberá cancelarse eñ el Registro de la 
Propiedad de es^e .partido 3a inscripción 
de dicha donación, hecha 4 de octubre

de 1928; el señor Juez de Primera Ins
tancia de este partido, en providencia 
del día de ayer, ha acordado ee confiera 
traslado de expresada demanda a los de
mandados, emplazándoles para que en el 
improrrogable término de nueve días com- 
paiezcan en ’ los autos, personándose en 
forma, y que ignorándose el actual para
dero de los mismos se haga e»i emplaza
miento en la forma establecida en el ar
tículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

En su virtud, emplazo por medio de la 
presente cédula a los demandados doña 
Celerina Astuy Madariaga y don Antonio 
Madariaga Uriarte, para que en el im
prorrogable termino de nueve días com
parezcan en los autos personándose en 
forma, previniéndoles que de no verifi
carlo les parará el perjuicio a que haya . 
tugar en derecho, y que las copias de la 
demanda y documentos se hallan en esta 
Secretaría.

Guernica, 28 febrero de 1942.—El 
Secretario (ilegible).—Visto bueno: El 
Juez de Primera Instancia, Pedro A. Gar
cía Sarabia.

1.612-A. J.
AZPEITIA Edicto

Se hace público que en este Juzgado 
se tramita expediente sobre declaración 
de fallecimiento de María Arregui Li- 
zaso, natural de Cestona (Guipúzcoa), 
su domicilio, del que se ausentó para 
América en 1912, sin que en estos últi
mos veintiocho años se haya tenido no
ticia alguna de la misma.

Dado en Azpeitia, a 7 de octubre de 
1941.—El Juez de Primera Instancia, 
en funciones, Luis Beguiristain.—El Se
cretario, Marcos J. Echániz.

1.014-A. J.
AZPEITIA

Edicto
Se hace público que en este Juzgado 

se tramita expediente para 4a declara
ción de fallecimiento de Esteban Ba
rrarte Anrese, que fle ausentó de su do
micilio de Zarauz en 17 de JuHo ,de 
1936, y fué probablemente asesinado por 
los marxistas, en Santander. '

Dado en Azpeitia, a 13 de septiembre 
de 1941.—El Juez de Primera Instan
cia en funciones, Luis Beguiristain.—El 
Secretario, Marcos J. Echániz.
. 1.615-A. J.

C AR B AL L O

Don Manuel Cambón Sánchez, Juez de 
Primera Instancia accidental de esto 
partido, en }a provincia de La Cor uña. 
Hace público: Que en este Juzgado y, 

a petición de Dolores García Martínez, 
vecina da Leiloyo-Malpica, se tramita 
expediente de ausencia legal del marido 
de aquélla, Perfecto Basálo Rodríguez,, 
natural .de Goyanes, de este Ayunta
miento, e hijo' de Antonio y Maimela;
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cuyo último domicilio ha sido expresada 
parroquia de Leiioyo, de la cual se au
sentó para Cuba pasa de veinte años, 
sin tenerse desde entonces noticias de 
él ni de su paradero, :gnorándose cuál 
sea éste..

Y en cum plim iento del artículo 2.042 
de la Ley de Enjuiciam iento Civil, se 
expide, para su publicación por dos veces 
con intervalo de cjuince días cada una, 
el presente en Carballo, a 11 de febre
ro de 1942.— El Secretario, L'c. Domin
go G raiño.— El Juez. Manuel Cambón.

1.240-A . J. y 2.a—14—3—942

TRIBUNAL REGIONAL DE  
RESPONSABILIDADES 

POLITICAS
ZA RA G O ZA

En el excediente seguido con el nú 
mero 1.334 al encartado Indalecio H e r
nando M artín  se ha acordado por este 
T ribunal, en acuerdo fecha de hoy que, 
por haber sido, sobreseído dicho incul
pado en el referido expediente, ha re 
cobrado la libre disposición de sus bie
nes, teniéndose por levantados, sin mas 
requisitos, cuantos embargos y medidas 
precautorias se p racticaron en dicho ex
pediente.

Y para §u inserción en el B O L E T IN  
O F IC IA L  D EL E ST A D O , en cum pli
miento a lo ordenado en el artículo 58 
de la Ley de 9 de febrero de 1939;. ex
pido el presente, en Zaragoza a ocho de 
enero de mil novecientos cuarenta y 
dos.—El Presiden te P . G arcía Santari- 
d réu .—El Secretario , José M aría Sair 
Agustín.

R  P 1—16.739

E n los expedientes seguidos con los 
núm eros que se citan  a continuación a  
los encartados s ig u ien tes :

Isabel Campos Abenia, expediente nú
mero 174-175.

Ju a n a  A lgarate G arcía , expediente
núm ero 1.517-Z.

Joaqu ín  Bona R edrado, expediente 
núm ero 1.689-Z.

Domingo P lum ed Ram os, expediente 
número 3.042.

Daniel D elgado S egura, expediente
núm ero 3.100.

Tom ás Sainz M olinero, expediente nu
m eró 1.314.

M ariano F auquer S erra , expediente 
número 2.068. . i

A ntonia V illagrasa C anales, expedien
te  núm. 2.112.

G aspar B orque Soriano, expediente
núm . 5.432-Z.

M ariano M iralves S antiago, 
te  núm. 2.901.

Justo  P ertu sa  Simeón, expediente n ú 
mero 2.678. i

Máximo Panzano Ciriaf expediente 
número 2.604.

 Santiago A lcubierre Campos, expe
diente núm. 2.635.

| S ix to  Arnal C atalán , expediente nú-
I mero 2.328.

V alentín  R edol Perise, expediente n ú 
mero 2.681.

! Andrés L ajarín  M oreno, expediente 
número 1.503/

Francisco A rdid Castelló, expediente 
número 3.324.

Ju a n  T orres B ragalu t, expediente n ú 
mero 1.728.

Benigno Benedicto A bad, expediente 
número 2.551. ' ,

Jesús Escanero B erdún, expediente n ú 
mero 2.554.

José Esteban Tollo, expediente núm e
ro 4.591.

Blas G arcía ^toyo, expediente núm e
ro 4.592.

E leuterio  V illar P érez, expediente nú
mero 4.601.

Pascual Tom ás Serrano, expediente 
número 4.607.

F ernando C uartero  J a rre ta , expedien
te núm. 1.342; y 

M ariano C ardona B ernal. expediente 
número, 937 Z, se ha acordado por este 
T ribunal, en acuerdo fecha de hoy, por 
haber sido absueltos dichos inculpados 
en los referidos expedientes, han reco
brado la libre disposición de • sus bie
nes, teniéndose por levantados^ sin más 
requisitos, cuantos em bargo y m edidas 
precautorias se p racticaron en dichos ex 
pedientes.

Y para su inserción en \?1 B O L E T IN  
O F IC IA L  D E L  E ST A D O , en cum pli
miento a lo ordenado én el artículo  58 
de la Ley de 9 de febrero de 1939, ex
pido el presente, en Zaragoza a ve in ti
cinco de febrero de mil novecientos cua
renta y dos.—El P residen te , P . G arcía 
S an ta n d ré u .—El S ecretario , C ristóbal 
B uñuel.

Don José M aría S an  A gustín  M ur, S e
cretario  del T rib u n a l Regional de 
Responsabilidades P olíticas de Z ara 
goza .
C ertifico : Q ue en  el expediente num e

ro 2.289, seguido por este  T rib u na l, se 
dictó la sentencia, que, literalm en te  co
piada, d ice a s í:

(eSentencia.—Señores don P ascual G a r
cía S a n ta n d ré u ; Vocales, don José Ma*. 
ría M artín  C laveria y don Ignacio F e
rrando  S u b ira t.

E n  la  ciudad de Zaragoza, a cinco de 
marzo de nrrfl novecientos cuaren ta y  
uno.

E xam inadas por este T rib u n a l R egio
nal de R esponsabilidades P olíticas, cons
titu ido  con los señores mencionados, bajo 
la Ponencia del Vocal M agistrado, las 
diligencias del expediente seguido, con
tra  P edro  L acorte E spañol, m ayor de 
edad, casado, vecino de B aybastro (Hues
ca), so lvente ;

R esu ltand o : Que de las pruebas, in

formes y antecedentes aportados a las 
diligencias aparece -justificado que P e 
dro L acorte Español, de ideas izquier
d istas y afiliado a la C. N. T ., en las 
últim as emitió su "voto a favor’ del F re n 
te P opu lar, d u ran te  el dominio ro jo .h izo  
guardias arm ado, interviniendo en el 
asalto al C uartel de la G uard ia  Civil, 
destrucción de la Iglesia y -en: detencio
nes y asesinatos; al producirse la li
beración de la localidad huyó, ignorán
dose sii paradero en la actualidad . Posee 
bienes por valor de 1.300 pesetas y una. 
libreta de C aja de Ahorros, indistin ta 
con su m ujer, por 818 pesetas, no cons-' 
tando que ésta gane sueldo o jornal. ;

R esultando:. Que en la tram itación del 
expediente sé han observado Jas forma; 
lidades prescritas eñ la Ley d e 'R e sp o n 
sabilidades Políticas de 9 de febrero de 
1939 e instrucciones, com plem entarias ;

.C onsiderando: Que los hechos que se 
estiman probados en el .primer R esul
tando de esta sentencia se hallan clara
m ente comprendidos en los casos  ̂ i), 1), 
n) del artículo cuarto  de la Leyt m en
cionada, toda vez que revelan una m a
nifiesta adhesión a la subversión mar- 
x ista y oposición activa al Glorioso M o
vimiento Nacional, sin que sean de ap re
ciar circunstancias m odificativas de Ja 
responsabilidad y merecen la calificación 
de graves, por lo que procede im poner 
al inculpado las sanciones de re s tr ic ti
vas de la actividad, lim itativas de la de 
residencia y económica, com prendidas 
en los grupos I , I I  y I I I  del artículo 
octavo de Ja repetida Ley, en la cuantía 
que se expresará en el fallo, hab ida 
cuenta de su posición social, económica 
y cargas fam iliares,
• F a llam o s: Que debemos condenar y 
condenamos al expedientado P e d ro -L a - 
corte Español, de B arbastro , a  Jas san
ciones de diez años de inhabilitación 
absoluta, igual tiempo de destierro a cien 
kilóm etros del p ueb lo ’ de B arbastro  y 
pago de la can tidad  de quinientas pese
tas, que $e harán  efectivas en la forma 
dispuesta en la  Ley de 9 de, febrero de 
1939, en  relación con el Código P en al 
común, adoptándb  p ara  ello las m edidas 
pertin en tes, siguiendo las  norm as del 
artícu lo  quinto  de la  Ley.

Así por esta  nuestra  sentencia, v o ta
da por unanim idad, Jo pronunciam os, 
m andam os--y  firm ámos.—Pascua] G arcía 
S an tand réu , José M aría M artín  e Ig n a
cio F erran d o  (rubricados.)»

P ara  que conste y su publicación en 
el B O L E T I N O F IC IA L  D E L  E ST A D O , 
expido el p resente , en Z aragoza a  diez 
de ju lio  de mil novecientos cuarenta y 
uno.—El S ecretario , José M aría S an  
A gustín M u r.—Visto . bueno :. E l P re si
dente, G arcía S an tand réu . v
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En los expedientes seguidos con los 
números y contra los individuos que en 
la relación siguiente se detallan, ha
biendo transcurrido el término sin que 
p o r  lo s encartados se haya interpuesto 
recurso alguno, se declara firme la sen
tencia dictada en este expediente, y de 
conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 57 de la Ley de 9 d¿. febrero de 
1939, notifíquese a los mismos aquella 
resolución, y requiéraseles asimismo para 
que e n . el plazo de veinte días hagan 
efectivas las sanciones económicas que 
les ha sido impuestas, o formulen la so
licitud y ofrezcan las garantías que ex
presa el artículo 14 de la expresada Ley, 
en cuyo caso cumplirán lo dispuesto en 
efl mismo, dentro del término que en él 
se estableoe.

Para que conste y su publicación en 
el BOLETIN O FICIAL DEL ESTADO 
y sirva de notificación a los interesa
dos, expido el presente, en Zaragoza ’a 
veinticinco de febrero de mil novecien
tos cuarenta y dos.—El Secretario, Cris
tóbal Buñuel.— Visto bueno : El Presi
dente, García Santandréu.

Relación que se cita
Expediente número 2.— Carmen Mu

ñiente Cirac.
Expediente 177.—Pedro Ventura Ca

aes.
Expediente 1.510.—Nicanor Anechina 

Balaguer.
Expediente 1.729.—Juan Santaliestra 

Bailac y María Isabel Baseflga.
Expediente 614-Z. —  Antonio Gracia 

Bengochea.
Expediente 650-Z.—Luis Ortin Martí

nez.
Expediente 724-Z. —  Mateo Artigas

Gaircés.
Expediente 931-Z.—Enrique Trasoba- 

res.
Expediente 1.326-Z. —  Angel Nadal

Bello.
Expediente 1:356-Z. —  Benita Ortín

Nogueras.
Expediente 1.373-Z.—Pascual Castillo 

Carrasco.
Expediente 1.853-Z.—Rudesindo Gra

cia Jimeno.
Expediente 2.983-Z.—Petra Pérez Cal

derón y Julia Pérez Pérez.
Expediente 3.710-Z.—Félix Altarriba 

Escolta.
Expediente 4.375-Z.—Pedro Juan Po- 

sac Letosa.
Expediente 4.539-Z.—Manuel Catalán 

Enguita.
Expediente 5.641-Z.—Ramón Marga- 

let Borras.
Expediente 5.654-Z. —  Migueil Pinos- 

Valls.
Expediente 5.672-Z. —  Julio Villalba 

Cúbeles.
Expediente 5.671-Z.—Joaquín Villalba 

Cúbeles.
Expediente 558.—Valentín Naya Rie

ra.

Expediente 1.185. — Anselmo Samper 
Castillón.

Expediente 1.569.—Manuel Cinca Ar- 
nal.

Expediente 1.591-Z.—Justo Denó Bes- 
cós.

Expediente 1.638.—José Aure Domín
guez.

Expediente 2.289.—Pedro Lacorte Es 
pañol.

Expediente 450.—José Olivares Pérez. 
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JUZGADOS CIVILES ESPE
CIALES DE RESPONSABI

LIDADES POLITICAS
ZA R A G O ZA

Don Félii Solano Costa, Juez de. Pri
mera Instancia e Instrucción y Civil 
Especial de Responsabilidades.'Políti
cas de Zaragoza.
Por el presente, en cumplimiento de 

lo ordenado en las piezas separadas de 
efectividad de sanción económica im
puesta por el Tribunal Regional de esta 
jurisdicción a los inculpados que se ci
tan a continuación, vecinos de las lo 
calidades que se indican:

Pascual Gracia Larrosa, vecino de 
Codo; expediente núm. 796.

Atanasio Mirando Arto, vecino de Co
d o ; expediente núm. 799.

Sixto Arto Ferrer, vecino de C od o ; 
expediente núm. 797.

Manuel Carneo Royo, vecino de Agui- 
lón; expediente núm. 2.925.

Esteban Cardiel Herrando, vecino de 
Aguilón; expediente núm. 2.915.

Eusebio Camep Royo; vecino de Agui
lón \ expediente fiám. 2.926.

Benito Polo Gayán, vecino de Conta
m ina/ expediento núm. 2.846.

Mariano Ascaso Asens-io, vecino de 
C odo; expediente núm. 803.

Blas Gállego Aguilar, vecino de Fuen
tes del E bro ; expediente núm. 774/ 

Angelí Miguel Anadón, vecino de Fuen
tes de E bro; expediente núm. 855.

Pilar Mur Salvador, vecina de Fuen
tes de Ebro.; expediente núm. 714.

Manuel Sánche’z Valdecara, vecino de 
Fuentes de Ebro; expediente núm. 735.

Félix Aguilar Gallardo, esposa y cua^ 
tro hijos, vecinos de Fuentes de E bro ; 
expediente núm. 1.4*05.

José Tolón Navarrete, vecino de Fuen
tes de E b ro ; expediente núm. 4.294.

Dolo-res Castillo Valles, vecina de 
Caspe; expedienté núm. 4.303.

Pedro Segarra Segarra, vecino de Fa- 
bara; expedienté núm. 4.291.
• Casimiro Salavera Martínez, vecino 

de -Belohite; expediente núm. 4.304.
Rafael Cuartielles Estopiñá. vecino de 

Ráfaíles; expediente núm. 4.297.
Rafael! Cuartielles Estopiña, vecino de 

Rafales ; expediente núm. 4.306.
Rafael Antolln Roch, vecino de Ráfa- 

les; expediente núm. 4.299.

Gregorio Monclús Niella, vecino de 
Calaceite; expediente núm. 4.298.

Antonio Carrasquea Cano, vecino de 
Belver de Cinca; expediente núm. 4.305.

José Mur Miralles, vecino de Fraga; 
expediente núm. 4.307.

Antonio Fes Pardinilla, vecino de
Fraga; expediente núm. 2.344.

María Romeo Laburta, vecina de Ayer- 
be ; expediente núm. 4.293.

Diego Sánchez Uriel, vecino de Nuez 
de E bro; expediente núm. 1.318.

Julio Domec Circe, vecino de Loarre; 
expediente núm. 1.648.

Justo Barraca Lanaspa, vecino de
Loanre; expediente núm. 1.650.

Francisco Meavilla Malo, vecino de 
Loarre; expedienté núm. 1.649.

José Castan Chicot, vecino de Loarre; 
expediente núm, 1.657.

Miguel^ Puyol Claveria, vecino de Ain- 
sa ; expediente núm. 1.607.

Manuel Peco Naharro, vecino de
Fuentes de E bro; expediente núm. 4.287»

Leonardo Martorell Royo,* vecino de 
Escatrón; expediente núm. 3.588.

María Fa»lceto Aznar, vecina de La 
Almolda; expediente núm. 4.290.

Mariano Casbas Aznar, vecino de La 
Almolda; expediente núm. 4.266.

Manuel Teresa Grdovás, vecino de
Belohite; expediente núm. 4.278.

Florencio Cebollada Guallar, vecino de 
Belohite; expediente núm. 1.310.

Juan Cruz Moreno Milagroso, vecino 
de Tarazona; expediente núm. 4.283.

Félix Ortiz Pérez, vecino de C elia; 
expediente núm. 4.289.

José Royo Bayona, vecino^ de Osso de 
Cinca; expediente núm. 4.277.

Antonio Maull Ávillar, vecino de Ta- 
marite de Litera; expediente 4.280.

Santiago Losmozos Borruei, vecino de 
Sariñena; expediente núm. 4.281.

Ponciano Gariburo Solanas, vecino de* 
Marracos . (Piédiratajada); expediente nú
mero 4.315.

José García Martínez, vecino de Tara- 
zona ; expediente núm. 4.316.

Ignacio Garohitorena Marzo, vecino 
de Añiñón; expediente núm. 4.319.

Francisco Falcón Carreras, vecino de 
Gelsa ; expediente* núm. 4.318.

Mellchor Marqués Usóu, vecino dé 
Cunchillos.

Miguel Llop Monsec, vecino de Faba- 
r a ; expediente núm. 1.347.

Pablo Puyo Muñoz, vecino d6 Maella; 
expediente núm; 2.943.

Pedro Rúa Plano, vecino d© Valma- 
drid; expediente núm, 1.904.

Antonio Salavera Gay, vecino de Bel
chite; expediente núm. 1,092.

Carmen Górriz Martínez, vecina de 
B elchite; expediente núm. 1.090.*

Anioeto Patermoy Górriz, vecino de 
Belchite; expediente núm. 4.349.

José Salavera Pérez, vecino de Bel
chite; expediente núm. 4.357.

Cándido Pérez Ascaso, vecino de Codo; 
expediente núm. 842.
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Ramón Ascaso Asensio, vecino de 
Cudu ; expediente núm. 801.

Domingo Lacrosa Ferrer, vecino de 
C odo; expediente núm. 847. *

Blasa Malo Sahiin, vecina de Barbas- 
tro; expediente ¿úm. 4.350. »

Nicanor Gracia vSolanot, vecino de 
Monteagudo deil Castillo; expediente nú
mero 4.300.

\
José Torrente Duran, vecino de Bar-

Lastro.
Ramón Grau Sanmartín, vecino de 

Turre la Ribera.
Mateo Martínez Toribio y Adelina 

Martínez Jiménez, vecinos de Calomar- 
d e ; expediente núm. 4.484.

Joaquín Puerta Sariama, vecino de 
R íodeva; expediente Inúan. 4.485.

Domingo Lozano Soriano, vecino de 
Rinde va ; expediente núm. 4.496.

Ismael Vicente- Ar.toiín, vecino de Rá- 
ÍuIcn; expediento núm. 4.479.

Miguela Voiilla Jimeno, vecina de La 
Codoñera ; expediente núm. 4.481.

Ramón López García, vecino de Villar 
del Cobo; exp-ediente núm. 4.494.

Blas Martín Cenúy, vecino de A l
íate del Arzobispo; espediente 4.491.

José Escartín Aranda, vecino de Al- 
ba'iat-e del Arzobispo; expediente 4-487.

Juan José Blasco Cabello, vecino de 
Albalate del Arzobispo; expediente nú
mero 4.488.
, Antonia Candiel Cabañero, vecina de 
P íou ; expediente núm. 4.492.

Ramón Foncillas Buil, vecino d e.M o
rilla; expediente núm.. 4.483

Federico Pérez Pérez, vecino de Es- 
carriila; expediente núm. 4.430.

José Pueyo Latre, vecino de T orla ; 
expediente núm. 4.486.

Francisco Bas Fernandez, vecino de 
Monzón : expediente iiúm. 4.490. .

Antonio SumitTer Ríos, vecino de Mon
zón ; expediente núm. 4.493.

José Arel laño Corti, vecino de Fraga;, 
expediente núm. 4.489. *

Benito Roca Laventana, vecino de 
Caspe ; 'expediente nútn. 4.482; y

Gregorio Domenech Valen, vecino de 
‘Fabara; expediente núm. 4.485, 6e hace 
saber a aquellas personas que tengan que 
hacer efectivo- algún derecho sobre los 
bienes de dichos sancionados que en el 
iihprorr.ogable plazo de treinta días há
biles, siguientes al de la inserción de 
este anuncio, deberán formularse recla
mación ame este Juzgado, en la inteli
gencia que de no verificarlo, cualqmora 
(jue sea- la causa, quedarán decaídos de
finitivamente de sus derechos, sin que 
puedim instar ulterior reclamación con
tra «1 Estado ante ninguna jurisdicción.

Dado en Zaragoza a veintitrés de fe-., 
breró de mil novecientos cuarenta y dos. 
El Juez, Félix Solano.—Ante m í: Jaime 
Pérez.

ANUNCIOS DE INCOACION 
DE EXPEDIENTES DE RES

PON SABILID ADES 
POLITICAS

Conforme a los artículos 45 y 46 de la Ley 
de 9 de febrero de 1939 (B. O. número 
14) se hoce saber que, por aparecer indi-
dos de responsabilidad política. se ha 
incoado expediente de responsabilidad con- 
tra la s  personas que se indican en las si- 
quientes relaciones. Igualmente se hace 
saber que deben prestar declaración cuan- 
tas personas tengan conocimiento de la con- 
ducta política y social de los inculpados, 
antes o después de la iniciación del Mo
vimiento Nacional, asi com o indicar su 
existencia de bienes a aquéllos pertene- 

 c ientes. pudiendo  prestarse tales declara- 
ciones ante el propio Juez que instruye el 
expediente o ante el de Primera Instan- 
cía o Municipal del domicilio del decla-  
rante, los cuales remitirá a aquél las 
declaraciones directamente el mismo dia 
que las reciban, y que ni el fallecimiento, 
ni la ausencia. ni la incomparecencia del 
presunto responsable, detendrá la tramita- 
ción y fallo del expediente.

BILBAO

El Sr. Juez instructor Provincial de Res
ponsabilidades Políticas de Bilbao. 
Hace saber: Que en este Juzgado y 

por orden del Tribunal Regional de Res
ponsabilidades Políticas se incoa expe
diente contra los siguientes inculpados: 

Pedro Cisueros Vela.
Gregorio Zaracondegui Barainca, ve

cino de Era.
Isidro Zabulla Garay, vecino de Ba- 

sauri.'
Feliciano Guinea Iruretagoyena, veci

no de Miravalles.
Agustín Urquiaga Bilbao, vecino de 

Sopelara.
Bautista Liona Goyencche.
Julia María Beassoeehea Gaviria, de 

24 años, soltera, estudiante, vecina de
Bilbao. '

Rafael Berrio-tcgortúa Murgoitio, ve
cino de Apatamonasterio.

Luis Lecumberri Abitúa, natural de
AlbectJgui-Guirrecaiz.

Victoriano Urionaguena Mallea, natu- 
rail de ídem.

Manuel Uriarte Oleaga, vecino de
Apatamonasterio.

Gregorio Echezárraga Gorostiza, veci
no de Aranzazu..

Juan Incháustegui, vecino de ídem. 
Pedro Echevarría Eguía, vecino de

ídem. ' ^
Félix Lamizquiz Zugafcagoitia, vecino 

de Abadiano.
Pedro Ipiüa Peascoechea, vecino de 

Aranzazu.

José Domingo Longarte Arrate, veci
no de Cenarruza.

Pascual Tellería Olano, vecino de 
Bermeo.

Julián Uriarte Goitia, vecino de Ber
meo.

José Bajeneta Goitia, vecino de ídem.
Cándido Zulueta Ormaza, vecino de 

ídem.
Pedro Zulueta Ormaza, vecino de Ber

meo.
Tomas Echevarría Zallo, vecino de 

Burceña (Baracaldo).
Marcial Belmonte, vecino de Vedia, 

natural y vecino de Azuara.
Santiago ToLosana Letosa, casado, na

tural de Leciñena y vecino de Zuera,
Carmen Sevilla Toloeana, casada, na

tural y vecina de Zuera.
Bernardina Lanuza Puente, viuda, na

tural y vecina de Zuera.
Juan Arana Huertas, casado, labrador, 

natural y vecino de Zuera.
Germán Ibáñez Santafé, electricista, 

casado, natural de Barcelona y vecino 
de Sástago.

Serapio Dubón Guarllar, vecino de 
Sástago.

Víctor Carrearas Casamayor, panade
ro, casado, natural y vecino de. Osera 
de Ebro. \

José Coléns González, ganadero, ca
sado, natural y vecino de Mequinenza.

Nicolás Muñiente Lacruz, labrador, 
viudo, natural y vecino de Escatrón.

Andrés Carnicer Monreal, labrador, 
soltero, naturaJl y vecino de Paracue- 
líos R.

José Oriol' Mestre, vecino de Fayón.
Emilio Isas Soria, agricultor, solte

ro, natural y vecino de Cariñena.
Emilio Morlanes' G il, estudiante, na

tural y vecino de Morés.
Plácido Jurado Sábacia, natural y ve

cino de Villamayor.
Manuel Arilla Gil, soltero, natural de 

Bardallur.
José Gonzalvo Morellón, vecino de 

Gelsa de Ebro.
Mariano Salazar Torres, casado, ve

cino de Calatayud.
María Subias Puértolas, vecina de 

Moyuela.
Román Pérez Ezquerra, labrador, sol

tero, natural y vecino de Asín.
Manuel Mareen ilurillo, labrador, sol

tero, natural y. vecino de Leciñena.
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