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ADMINISTRACION 
DE J U S T I C I A

TRIBUNAL REGIONAL DE RESPO
SABILIDADES POLITICAS DE 

BARCELONA 
Don Severiano García Crespo, Secreta, 

rio del Tribunal Regional de Res
ponsabilidades Políticas de Barce
lona.
Certifico: Que en el expediente nú

mero .1.204 de este Tribunal y núme
ro 233 del Juzgado de Tarragona, ser 
guido contra José Altadill Ceryelló, 
se ha dictado sentencia cuyo encabe
zamiento y parte dispositiva dicen asi: 

«Sentencia.—Señores: Don Manuel 
de la. Prada y Sedas.—Don Luis Lo
renzo Penalva.—Don Joaquín Vivó So
ler.

En la ciudad de Barcelona a treinta 
y uno de julio de mil. novecientos cua
renta y uno.

Visto por los señores anotados al 
margen el expediente de responsabi
lidad política incoado contra José Al- 
tadill Cerve-lló, mayor de edad, veci
no de Corbera, siendo Ponente ei Vo
cal suplente Magistrado don Luis Lo
renzo Penalva.

Fallamos: Que debemos declarar la 
responsabilidad política del incúlpa
lo José Altadill Cervelló. a quien se 
le impone la multa de dos mil pese
ras, en concepto de sanción económi
ca; en el de restrictiva de la activi- 
iad, la de cinco años de inhabilita
ción para, cargos políticos y sindica- 
es,‘ y en la limitativa de la libertad 
le residencia, igual período de tiempo 
le destierro del pueblo de Corbera a 
:in kilómetros del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, dic

tada por unanimidad, de la que se 
mirá certificación al rollo, lo pronun- 
iamos, mandamos y firmamos.—Ma
me! de la Prada.—Luis Lorenzo Pe- 
t̂ lva.—Joaquín Vivó.—Rubricados.» 
Barcelona, 31 de julio de 1941.—El 

Secretario, Severiano García. — Visto 
•ueno: El Presidente, Prada.

>on Severiano García Crespo, Secreta.»! 
rio del Tribunal Regional de Res-1 
ponsabilidades Políticas de Barce
lona.
Certifico: Que en el expediente hu

lero 256 de este Tribuna! y número 
31 del Juzgado de Barcelona núm. 1, 
íguido contra Manuel Bailo López,
5 ha dictado sentencia cuyo encabe- 
nú iento y parte dispositiva dicen así: 
«Sentencia.—Señores: Don Manuel 

e la Prada y Sedas.—Don Luis Lo
gizo Penalva.—Don Joaquín Vivó So. 
r,

En la ciudad de Barcelona a trein
ta y uno de julio de mil noveciento; 
cuarenta y uno.

Visto por los señores anotados a 
margen el expediente de responsabi 
lidad política incoado contra Manue 
Bailo López, mayor de edad, vecin< 
de Vich. siendo Ponente el Vocal su 
píente Magistrado don Luis Lorenzc 
Penalva.

Fallamos: Que debemos declarar lí 
responsabilidad política del inculpad* 
Manuel Bailo López, a quien se 1< 
impone la multa de dos mil pesetas 
en oonoepto de sanción económica; er 
el de restrictiva de la actividad, la de 
diez años de inhabilitación para car
gos políticos y sindicales, y en -el de 
limitativa de la libertad de residen, 
cia, igual período de tiempo de rele
gación a las posesiones spañolas de! 
Norte de Africa.

Así por esta nuestra sentencia, dic
tada por unanimidad, de la que se 
unirá certificación al rollo, lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos.—Ma
nuel de la Prada.—Luis Lorenzo Pe
nalva .—Joaquín Vivó. —Rubricados.»

Barcelona, 31 de julio de 1941.—El 
Secretario, Severiano García. — Visto 
bueno: El Prudente, Prada.

Don Severiano García Crespo, Secreta, 
rio del Tribunal Regional de Res
ponsabilidades Políticas de Barce
lona.
Certifico: Que en el expediente nq- 

nero 669 d,e este Tribunal y número 
i04 del Juzgado de Barcelona núm. 1, 
seguido contra Joaquín Mir Trinxet, 
>e ha dictado sentencia cuyo encabe- 
¡amiento y parte dispositiva dicen así: 

«Sentencia.—Señores: Don Manuel 
ie la Pradia y Sedas.—Don Luis Lo- 
’enzo Penalva.—Don Joaquín Vivó So- 
er.

En la ciudad de Barcelona a trein- 
a y uno de julio de mil novecientos 
uarenta y uno.
Visto por los señores, anotados al 

nargén el expediente de responsabi- 
Ldad política incoado contra Joaquín 
lir Trinxet, mayor de edad, vecino de 
rillanueva y Gertrú, siendo Ponente 
1 Vocal suplente Magistrado don Luis 
trenzo penalva.
Fallamos: Que debemos absolver y 

bsolvemos al inculpado, hoy fallecido, 
oaquín Mir Trinxet, del expediente 
ue se le siguió de responsabilidades 
olíticas, y el cual es el motivador de 
sta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, dic- 

ida por unanimidad, de la que se 
nirá certificación ál rollo, jo pronun- 
ámos, mandamos y firmamos.—Ma- 
uel de la Prada.—Luís Lorenzo Pe- 
aiva.—Joaquín Vivó.—Rubricados.» 
Barcelona, 3.1 de julio de 194/1.—El

Secretario, Severiano García.— Visto 
bueno: £1 Presidente, Prada.

j Don Severiano García Crespo, Secreta, 
i rio del Tribunal Regional de Res

ponsabilidades Políticas de Bares- 
i lona.
; Certifico: Qu? en el expediente nú- 
: mero 256 de este Tribunal y númerc 
¡ 3)1 del Juzgado de Barcelona núm. 1 
seguido contra Prudencio Flamenco 
Medel, se ha dictado sentencia cuyc 
encabezamiento y parte dispositiva di. 
cen así:

«Sentencia.—Señores: Don Manuel 
de la Prada y Sellas.—Don Luis Lo- 

! renzo Penalva.—Don Joaquín Vivó So. 
; ler.

En la ciudad de Barcelona a cuatro 
! de' agosto de mil novecientos cuaren. 
: ta y uno. 1
i Visto por los señores anotados al 
| margen el expediente de responsabili- 
; -dad política incoadd contra Prudencio 
I Flamenco Medel, mayor de edad, veci- 
¡ no de Vich, siendo Ponente el Vocal 
i suplente Magistrado don Luis Loren- 
i zo Penalva.
j Fallamos: Que debemos declarar la 
’ responsabilidad política del inculpado 
¡ Prudencio Flamenco Medel. a quien 
1 se le impone la multa de dos mil pe- 
jsstas,en concepto de sanción econó- 
I mica; en el de restrictiva de la acti- 
: vidad, la de cinco años de inhabili
tación para cargos políticos y sindica
les. y en el de limitativa de la liber
tad de residencia, igual período de 
tiempo de' destierro dé la ciudad de 
Vich a cien kilómetros. .

Ají por esta núestr'a sentencia, dic
tada por imanimidad, de la que se 
imirá certificación al rollo, lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos.—Ma
nuel de la Prada.—Luis Lorenzo Pe- 
n al va.—Joaqu ín Viv&—Rubricados.»

Barcelona. 4 de agosto de 1941.—El 
Secretario, Severiano García.—Visto 
bueno: El presidente, Prada.

:  \
Don Severiano García Crespo, Secretau 

rio del Tribunal Regional de Res
ponsabilidades Políticas de Barce
lona.
Certifico: Que en el expediente nú

mero 2.352 de -este Tribunal y núme
ro 3il0 del Juzgado de Tarragona, se
guido contra Ramón Jordána Mari-' 
món, se ha dictado sentencia cuyo en
cabezamiento y parte dispositiva di
cen así:

«Sentenci a. —Señores: Don M anuel 
de la Prada y Sedas.—Don Luis Lo
renzo Penalva.—Don Joaquín Vivó So
ler.

En la ciudad de Barcelona a cuatro 
de agosto de mil novecientos cuaren
ta y uno.

Visto por los señores anotados al 
margen el expediente de responsabili
dad! política incoado contra Ramón
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Jordana Marimón, mayor de edad, ve
cino de Reus, siendo Ponente el Vocal 
Suplente Magistrado don Luis Loren
zo Penaiva.

Pallamos: Que debemos declarar la 
responsabilidad política del inculpado 
Ramón Jordana, Marimón, a quien se 
le impone la multa de dos mil pesetas, 
en concepto de sanción económica; en 
el de restrictiva de la actividad, la 
de ocho años de inhabilitación para 
cargos políticos y sindicales, y en el 

*de limitativa de la libertad de residen
cia, igual período de tiempo de relega
ción a las posesiones del Norte de 
Africa.

Así por esta nuestra sentencia, dic
tada por unanimidad, de la que se 
unirá certificación al rollo, lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos.—Ma
nuel de la Prada.—Luis Lorenzo Pe
naiva.—Joaquín Vivó.—Rubricados.»

Barcelona, 4 de agosto de 194-1.—El 
Secretario, Severiano García. — Visto 
bueno: El Presidente, Prada.

Don Severiano García Crespo, Secretau 
rio .del Tribunal Regional de Res
ponsabilidades Políticas de BarCe- 

• lona.
Certifico: Que en el expediente nú

mero 727 de este Tribunal y núme
ro 73 del juzgado de Lérida, seguido 
contra Enrique Serecigni Taberne, se 
ha dictado sentencia cuyo encabeza
miento y parte dispositiva dioin así:

. «Sentencia.—Señores ̂  Don táanuel 
de la Prada y Sedas.—-Don Luis Lo
renzo Penaiva.—-Don Joaquín Vivó So. 
¿er. • ' |

En la ciudad de Barcelona a cinco j 
de agosto de mil novecientos cuaren. j 

• ta y uno. ' ■ '  _¡
Visto por los señores anotados a l , 

margen el expediente de responsabi
lidad política incoado contra Enri
que Serecigni Taberne, mayor de edad, 
vecino de Lérida, siendo Ponente el 
Vocal suplente, Magistrado don Luis 
Lorenzo Penaiva.

.Pallamos: Que debemos declarar la 
responsabilidad política del inculpado 
Enrique Serecigni Taberne, a quien se 
te impone la multa de tres mil pese
tas. en concepto de sanción económica: 
en el de restrictiva de la actividad, 
la  de cinco años de inhabilitación pa
ra cargos políticos y sindicales, y en 
el de limitativa de la libertad de re
sidencia, igual período de tiempo de 
destierro a cien kilómetros de la ciu
dad de Lérida.

Así por esta nuestra sentencia, dic
tada por unanimidad, de la que se 
unirá certificación al rollo, lo pronun- , 
ciamos,, mandamos y firmiamos.—Ma
nuel de la Prada.—Luis Lorenzo Pe
naiva. r^-Joaquín Vivó.—Rubricados.» 

Barcelona, 5- de agosto de 1941.—El

Secretario, Severiano García.— Visto 
bueno: El Presidente, prada.

Don Severiano García Crespo, Secreta, 
rio del Tribunal Regional de Res
ponsabilidades Políticas de Barce
lona.
Certifico: 'Que en el expediente nu- 

¡ mero 3.448 de este Tribunal y núme. 
ro 888 del Juzgado de Gerona, segui
do contra Carlos Ferrer Lapedra, se 
ha dictado sentencia cuyo encabeza
miento y parte dispositiva dicen así: 

«Sentencia.—Señores: Don Manuel 
de la Prada y Sedas.—Don Luis Lo
renzo PenalVa.—Don’ Joaquín Vivó So
ler.

En la ciudad de Barcelona a ocho 
de agosto de mil novecientos Cuaren
ta y uno.

Visto- por los señores anotados al 
margen el expediente de responsabi
lidad política incoado contra Carlos 
Ferrer Lapedra, mayor de edad, veci
no dé Vüajuiga, °:~~do ponente el Vo
cal suplente Magistrado don v Luis Lo
renzo Penaiva.

Fallamos: Que debemos declarar la 
responsabilidad política del inculpado 
Carlos Ferrer Lapedra. a quien se le 
•impone la multa de dos mil pesetas, 
en concepto de sanción económica; 
en el de restrictiva de la actividad, la 
de seis años de inhabilitación para 
cargos políticos y sindicales, y en el ¡ 
de limitativa de la libertad de resi- \ 

dencia, igual período de tiempo d e . 
destierro a cien kilómetros del pueblo ¡ 
dé Vilajuiga.

Así por esta nuestra sentencia, dic
tada por unanimidad, de la que se 
unirá certificación al rollo, lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos.—Ma
nuel de la Prada.—Luis Lorenzo Pe
naiva.—Joaquín Vivó.—Rubricados.»

Barcelona, 8 de agosto de 1941.—El j 
Secretario, Severiano García. — Visto 
bueno: El Presidente, Prada.

Don Severiano García Crespo, Secreta., 
rio del Tribunal Regional do Res- j 
ponsabilidades Políticas de Barce- j  

■ lona. i
Certifico: Que en el expediente nú- i 

mero 3.409 de este Tribunal y núme-: 
ro 881 del Juzgado de Geronas segui-' 
do contra ,Genis Aiguaviva Féliu. se 
ha dictado sentencia cuyo encabeza
miento y parte dispositiva dicen- así: 

«Sentencia.— Señores: Don Manuel 
de la Prada y'Sedas.—Don Luis Lo
renzo Penaiva.—Don Joaquín Vivó So
ler.

En la ciudad de Barcelona a ocho 
de agosto de mil novecientos cuarenta 
y uno:

Visto por los señores anotados al 
margen- el expediente de responsabili- , 
dad política incoado contra Genis Ai-

 guaviva Feliú, mayor de edad, vecino 
de Villájuiga, siendo- Ponente el* Vo
cal suplente, Magistrado don Luis Ló- 
renzo penaiva.

Fallamos: Que debemos declarar la 
' responsabilidad política del inculpado 
* Genis Aiguaviva Feliu. a quien se le 

impone la pérdida total de sus bienes, 
'; en el concepto de sanción económica;
 ; en el dé restrictiva de la actividad,
' la de diez años de inhabilitación ab- 
1 ; soluta, ,y en el ;de limitativa de la 11- 
' bertad de residencia, igual período de 

tiempo de relegación a las posesiones 
españolas del Norte de Africa, 

i Así por esta nuestra sentencia, qic- 
: tada por unanimidad, de la que se 
! unirá certificación al rollo, lo pronun- 
; ciamos, mandamos y firmamos.—Ma- 
i nuel de la Prada.—Luis Lorenzo Pe- 
! nalva.—Joaquín Vivó.—Rubricados.»
[ Barcelona, 8 de agosto de 1941.—El 
I Secretario, Severiano García. — Visto 
bueno, El Presidente, Prada.,1

Don Severiano García Crespo. Secreta», 
rio del Tribunal Regional de Res
ponsabilidades Políticas de Barce
lona.
Certifico: Que en el expediente nú

mero 255 de este Tribunal y número 
131 del Juzgado de Barcelona núm. 1, 
seguido contra José Farrarons Rovira, 
se ha dictado sentencia cuyo encabe- 

| zamiento y parte dispositiva dicen así:
! ' «Sentencia.—Señores: Don Manuel 
I de la Prada y Sedas.—Don Luis L o  
: renzo Penaiva.—Don Joaquín Vivó So- 

her.
En la ciudad de Barcelona a trein

ta y uño de julio de mil novecientos 
cuarenta y uno.

Visto por los señqres anotados .al 
margen el expediente de responsabi
lidad política incoado contra José Fa- 

j rrarons Rovira., mayor cFe edad, vecino 
de Vieh, siendo Ponente el Vocal su
plente, Magistrado don Luis Lorenzo 
Penaiva.

Fallamos: Que debemos declarar la 
responsabilidad política del inculpado 
José Farrarons Rovira, a quien se le 
impone la multa de dos mil pesetas, 
en concepto de sanción económica; en 
el de restrictiva de la actividad, la de 
ocho años de inhabilitación para car
gos políteos y sindicales, y en el de 
limitativa de la libertad de residencia, 
la de igual período de tiempo de des- * 
tierro de la ciudad de Vich a cien ki
lómetros de la misma.

Así por esta nuestra sentencia, dic
tada por unanimidad, de la que se 
unirá certificación arrollo, lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos.—Ma
nuel de la Prada.—Luis Lorenzo Pe
naiva.—Joaquín Vivó.—Rubricados.»

Barcelona, 31 de julio dé 1941 .—El: 
Secretario, Severiano García.— Visto 
bueno: E l. Presidente, Prada.
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ANUNCIOS DE INCOACION DE EXPEDIENTES DE RES
PONSABILIDADES POLITICAS

'Conform e a los artículos 45 y 46 de la L ey  
de 9 de febrero de 1939 (B  O . núm ero  
14) se hace saber que. por aparecer indi
cios de responsabilidad política . se ha 
incoado exped ien te  de responsabilidad con . 
tra las personas que se indican en las si* 
tím enles relaciones. Iq u a lm en te ' s e . hace 
saber que deben  prestar declaración cuan
tas personas .tenqan conocim ien to de la con . 
duda política  y social de los inculpados . 
aiites o después de la iniciación del M o
vim iento N acional, asi com o indicar, la 
existencia  de bienes a aquéllos p erten e.  
d en le s  pudiendo prestarse tales' declara
ciones ante el propio Juez que instruye el 
exped ien te  o aiyte el de Prim era Instan• 
cia o M unicipal del dom icilio del decía , 
rante. los cuales rem itirán a aquél las 
declaraciones d irectam ente el m ism o día 
que las reciban, y  que ni el fallecim iento, 
ni la ausencia, ni la incom parecencia del 
presunto responsable . detendrá la tram ita- 
ción y  fallo del exped ien te .

BARCELONA

Don Isaac Rovira Sáenz, Juez Ins
tructor provincial de Responsabili
dades políticas núm. 2, de Barce
lona,
Hago saber: Que en ’ este Juzgado 

de mi cargo se ha iniciado, por or
den del Tribuna.] superior la incoación 
de expediente de Responsabilidades 
Políticas contra: ¡

Expediente 420.—Juan Compte Riba, ! 
de cincuenta y ocho años, hijo de Do- ■ 
mingo de María, casado, labrador, na
tural de San Martín de Tous y vecino 
de. la misma localidad.

Expediente 419.—R am ón  Juñyent 
Vilaró, de cincuenta años, casado, la -; 
brador, natural y vecino de San Mar-' 
íín de Tous, con domicilio en la calle : 
Caudillo, 36.

Expediente 417.—Magín Riba Ferré, i 
de treinta y un años), casado, cestero, j 
natural y vecino de San Martín de ¡ 
Tous, con domicilio en la calle Prats, 
número 3.

Expediente 416.—Magín J u n y e n t 
Compite, de treinta y ochó años, hijo 
de Francisco y de María,,casado, la
brador, natural y vecino de San7 Mar
tín de Tous.

Expediente 414.—Martín Sensarrich 
Quitar?, de cincuenta y cinco años, 
hijo de Isidro y Vicenta, casado, la
brador; natural y vecino de San Mar
tín de Tous¡, con domicilio en la calle 
de las Huertas, núm. 4:

Expediente 413.—Jaime Sensarrich 
Marimón, de veintidós años, soltero, 
labrador, natural y . vecino de San, 
Martín de Tous, con domicilio en la . 
calle Hpertas, núm. 4.

Expediente 412—Isidro Viadiu Tu- 
do, de 29 años, hijo de Isidro y de 
Ramona, casado, campesino, natural 
y vecino de San Martín de Tous, con

domicilio en la calle de José Antonio, 
sin número.

Expediente 410.—Francisco Trulls | 
Garulla, de 60 años, hijo de Jaime 
y de Rita, natural y vecino de San 
Martín de Tous.

Expediente 405.—José Saulo Ferrer, ¡ 
de 40 años, hijo de Pedro y de Bue
naventura, casado, labrador, natural 
y vecino de Sardañola, con domicilio 
en la calle Ancha, núm. 57- j

Expediente 203.—José Prats Bullo, i 
de 67 años, hijo de Francisco y de ¡ 
María, casado, peón, natural y vecino : 
de Manlleu, cop domicilio en la ca
lle San Juan, núm. 7.

Expediente 333.—José Albagés Ven
tura, de 63 años, hijo de Jaime y 
de María, casado, maestro hacional, 
natural de Vimbodí y vecino de Bar
celona, con domicilio en la calle de 
Aragón, núm. 329, 1 °

Expediente 383—Antonio Salles Coŝ  
ta, de 32 años, hijo de Juan y de 
Margarita, casado, contable,. natural 
de Castellar del Valle y vecino de Sa- 
bad'ell, con domicilio en la calle Nar- 
cisa Freixa, núm. 22.

Expediente 594.—Ricardo Bemaldo 
übach, de 44 años, casado, del comer
cio, natural y vecino de Sabadell, 
con. domicilio en la calle Virgen de 
Gracia, núm. 147.

Expediente 538.r—Alejandro Gali Coll. 
de cincuenta y cinco años, casado, fun
cionario, hijo de Francisco y María, 
domiciliado en esta capital, calle Ma
llorca, número 170.

Expediente 535.—Juan Puig Roses,! 
de cuarenta y un años, soltero, Pro- j 
curador, hijo de Francisco y de María, 
natural de Barcelona y vecino de la 
misma, con domicilio en la calle de 
Muntañer, número 128.

Expediente 534.—Mariano Revira Ba- 
dell, de cincuenta y un años, casado, '■ 
labrador, vecino de Vallirana. !

Expediente 534.—Elisa Coll Martí, de 
cincuenta años, casada, natural .y ve-; 
ciña de Vallirana. j

Expediente 312.-Ujosé Rosas Vilasecd,! 
de cuarenta y cinco años/ casado, te-j 
jedor, vecino de Sabadell, que tuvo su i 
domicilio en la calle Joanot Martorell. I 
número 44. i

Expediente 511. — J uan  Miralles 
Orrit, de treinta y siete la ños,’ casado, j 
mecánico, naturaC y vecino de Sa- i 
badell. ’ ■ |

Expediente 509.—José Baques Mes- j 
tre, vecino de Aviñonet del Panadés.

Expediente 508.—Angtela Soteras Ga. 
barro, de cuarenta y siete años, casada, | - 
natural de Igualada y vecina de Bar
celona, con domicilio en la calle Ari- i 
bau, número 7, 4.°. ¡

Expediente 506.—Isidro Costa" Costa, 
de cincuenta y cuatro años, casado, la- i 
brador, vecino de Olbán, con domicilio ; 
en Casanova de Minoves. ¿

Expediente 505.—Miguel Costa Roca, 
de cuarenta años, casado, vecino de 

! Olbán, con domicilio en «Cal Purxer».
Expediente 503.—Enrique Garrell Al. 

sina, de cuarenta y cinco añó§; hijo 
de Esteban y de Carmen, casado, in
dustrial metalúrgico,- natural de Gra- 

i nollers y vecino de Granollers, icón do
micilio en la calle Ricoma, número 124. i

Expediente 500.—Luis Pedrola Brian- 
Campderros, de treinta y nueve años,

! casado, albañil, natural y vecijio de 
I Rubí, con domicilio en la calle San 
1 Pedro, número 47.

Expediente número 500.—Luis Pedro
la Brianso, de cuarentas ocho años, 
casado, industrial, natural de Pía de- 
Cabra, y vecino de Moneada R?ixach, 
coh domicilio en la calle Carrerada, 
número 7.

Expediente 499.—Juan Espinosa Ma- 
sagué, de cuarenta y, dos años, hijo 
de Ramón y de María, estado casado, 
contratista de obras, natural de Mon
eada Reixach y  vecino de Barcelona, 
con domicilio en la calle Lérida, nú
mero 55. .

Expediente 492.—Ramón Marcilla* Fe. 
rri, de treinta y ochp años, casado, 
Guardia urbano, vecino de Moneada 
Reixach, cón domicilio en la /calle Cla- 
vell, número 23.

Expediente 491.—Juan Colomé Ribas, , 
de cuarenta y siete años, casado, la
brador, natural de Moneada -Reixach 
y vecino de la misma localidad, calle 
Clavell, número 9.

Expediente 488.—Martín Artigas Co- 
; derch, de cincuenta años, casado, car- 
| bonero, natural y vecino de Moneada '
¡ Reixach, con domicilio en la calle Ge- 
i nerálisimo Franco, número 51.

Expediente 482.— Antonio Padrenv. 
Viñalsv de sesenta y dos años, casado, 
industrial, hijo de José y de Magdale
na, natural y yeciño de Moneada Rei
xach, con domicilio en la calle Gene
ralísimo Franco, número 87.

Expediente 463. — Gertrudis Guma 
Vidal, de treinta y cuatro años, casa
da, vecina de Villanueva y Geltrú.

Expediente 564.—Alfredo ^lcón, Ro- 
quet, de treinta y tres años, viudo, 
dependiente, hijo de Federico y de 
Concepción, natural de Paus y vecino 
de Barcelona, con domicilio en la ca
lle Mallorca núm. 512, 1.°, 2.a

Expediente 551—Joaquín Sufie Mi
ró, natural de Sitges, mayor de edad, 
casado, artista pintor, vecino de Sit
ges,

Expediente 487.—José Espinosa Ma- 
sagut, de cuarenta y cinco años, Mé
dico, hijo de Ramón y de María, na
tural y vecino de Moneada Reixach, 
con domicilio en el Paseo Rocamora, 
número 1.

Expediente 539. — Pablo Vila Diña
res, de sesenta años, casado, maestro, 
vecino de Barcelona, con domicilio en 
la calle de Santa Teresa, número 3.
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Expediente 588. — Jacinto Amigo 
Grau, de treinta y un años, albañil, 
vecino de Castellbisbal.

Expediente 587.—Enrique Verdaguer 
, Gavín, de treinta y un años, panade

ro, natural de San Andrés de Palo
mar y vecino de .Castellbisbal.

Expediente. 581.—José Puntas, casa- ¡ 
do, albañil, vecino de Canet de Mar. 

Expediente 563.—Enrique Roig Casa-1 
' novas, de treinta y cinco años, casa

do, hijo de Benito y de Agustina, ca
marero, natural y vecino de Barce
lona, con domicilio en la calle Salva
dores, número 24, principal.

Expediente 113.—Ernesto Gottchalk, 
propietario de un negocio fotográfico ; 
llamado «Polyfoto», situado en. el P a j 
seo de Gracia núm. 54. i

Expediente ’  246. — Juan' Avellaneda j 
¡Mit jan-a, de cuarenta años de edad, ¡ 
casado, tejedor, hijo de Jaime y de- 
Josefa, vecino dé Sabadell, con domi- i 
cilio en la calle Medizábal úm. 28. .

Expediete 378. — A n t o n i o  pérez j 
Güasch, vecino de Santa Mana de i 
Palautordera. !

Expediente 407.—Francisco Lacam- 
bra Español, de cuarenta y dos años, i 
casado, jornalero, hijo de Francisco! 
y de Antonia, natural de Pomar (Cuen
ca), y que estuvo domiciliado en el 
pueblo de Sardañola, barriada de Be- 
llaterra.

Expediente 411.—Domingo Compte 
Ma.rimón, de treinta y dos años, sol
tero, labfador, vecino de San Martín j 
de Tous, con domicilio en la calle 

• Prats. i
Expediente 430. — Ramón M u n t e '  

Munte, ■ de cincuenta y seis años de I 
edad, hijo de Juan y de Magdalena... 
soltero, mecánico naval, natural de La I 
Roca y vecino de Barcelona, con do- j 
micilio en la > calle Arco (iel Teatro 
número 8, 3 °

Expediente 433. — Antonio Escodas 
Estruóh, de cincuenta y nueve años, 
casado, militar retirado, hijo d e ' An
tonio y de Josefa, natural de Vilase- 
ca (Tarragona) y vecino que fué de 
Barcelona, con domicilio en la calle 
París núm. 177, 1.°, 2.a

Expediente 439.—Carlos Noé Rey. 
de treinta y siete años, funcionario, 
hijo de Antonio y de Isabel, natural 1 
de Palma de Mallorca y vecino de 
Barcelona, con domicilio en la Ave- j 
nida de José Antonio núm. 463. j 1 

Expediente 441.—José María Vila- I ¡ 
riño Guilló, de treinta años, hijo de j 

> edad, hijo de Josefa y de María, ca -! 
sado, Agente Comercial, natural y ve-; 1 
ciño de Barcelona, con domicilio en • 
el Paseo de Maragall núm. 342, 1»° 2.a 
• Expediente 442.— Luis Alvarez Ba- ■ 
ños, de cuarenta y siete, años, hijo de i 
Luis y dé Dolores, casado, marino, n a -; 1 
tu ral de La Guardia, vecino de Bar
celona, con domicilio ên la Avenida j i 
de José Antonio núm. 312. ' *!

Expediente 418. — Enrique Ferrer 
Calvet, vecino de Villanueva y Geltrú.

Expediente 449.—Pedro Colomer S o-' 
ler, de cincuenta y ocho años, natu
ral y vecino de Villanueva y Geltrú,! 
con domicilio en la calle Bonaire nú- 

: mero 30.
¡ Expediente 450. — Miguel Gimeno 
I Edor de treinta y ocho años, casado;
! hijo de José y de Francisca, natural 
de Villanueva y Geltrú y vecino de ■ 
la misma localidad, c o m * domicilio en 
la calle Anselmo Clavé núm. 35.

Expediente 480.—Wenceslao Dutrem 
Solanich, de cincuenta y ocho años,: 
casado, farmacéutico, vecino de Bar- 

| celona, con domicilio en la calle Alta 
• de San Pedro núm. 59. . ;
j Expediente 478.—José Martorefi-Tré- 
i mol, de treinta y siete años, casado,
| albañil, hijo de José y de María, na- 1 
tural de Molins de Rey y reciño d ¡ 
Rubí, con domicilio en la calle V ir-. 
gen del Pilar núm. 3. ¡

Expediente 476.—José María Imbert j 
Perejoan, de treinta y cinco años, ca- j 
sado, Abogado, hijo de José y de An- j 
tonia, natura} y vecino de Barcelo- ¡ 
na, con domicilio en la Rambla del 
Cataluña núm. 120.

Expediente 474. — ̂ ntonio Pereña 
Sales, de cuarenta y cuatro años, ca
sado, contramaestre, natural de' Bar
celona y vecino de Rubí, con domici
lio en la calle Nueva núm. 9 bis. ¡ 

Expediente 472—Camilo Puig Escu-j 
dero, de cuarenta años, casado, la-1 
brador, natural y vecino de Monea- ¡ 
da Reixach, con domicilio en la calle I 
San Joaquín núm. 468. ¡

Expediente 468^-Magdalena Aragón I 
Segura, de treinta y. nueve años, ca- i 
sada, modista, natural de Murcia y  j 
vecina de Moneada Reixach, con do-j 
micilio en la calle Reixago núm, 2. j 

Expediente 469.—Fernando íiicoláu ; 
Tizón, de cuarenta y cuatro años, ca- ¡ 
sado, guarnicionero, natural de Mur-| 
cia y vecino de Moneada Reixach, con I 
domicilio en la calle Reixago núm. 9.

Expediente 470.—María Sabater Mo
ra, de cincuenta y cuatro años, hija 
de Luis y de María, casada, sus la
bores, natural de 'Suterraña y vecina 
de Moneada Reixach, con domicilio en 
la calle Masia núm. 2.

Expediente 467.—Alfonso María Boix 
-Vallicrosa, de cuarenta y un años, ca
sado, farmacéutico, natural de Famés 
de la Selva, vecino de Moneada Rei
xach, con domicilio en la Avenida del 
Generalísimo Franco núm. 40.

Expediente 466.—Jesús Pardiñas To
rres, de treinta y cinco años, casado, i 
ferroviario, natural de Orihuela y ve-1 
ciño de Moneada Reixach, con domi- j 
cilio en la calle Sos núm. 4. |

Expediente 464.—Emilio Espert Pat-: 
si, de cuarenta y siete años, casado, I 
peón de fábrica, natural de Puigreig I

 y vecino de Rubí, calle de Víctor Pra
dera núm. 21.

' Expediente 461.—Esteban Font Re
vira, casado, vecino de Ripollet.

Expediente 458. — Antonio Portuny 
Niooláu, de cuarenta y un años, em
pleado, natural y vecino de Villanueva" 
y Geltrú, con domicilio en la calle dê  
San Gervasio núm. 15.

'-Expediente 459. — Antonio Escofet 
, Pascual, rde cincuenta y nueve años, 
casado, natural y vecino dé Villanue
va y Geltrú, con domicilio en la Ram
bla de José Antonio, número 22.

! Expediente 460.—Lorenzo Paláu Ar- 
gelich, de sesenta y nueve años, ca
sado, jornalero, vecino de Moneada 
Reixach, con domicilio en la calle Ta- 

1 rragona núm. 1.
Expediente 454.—Dolores Solana Vi- 

; la, mayor de edad, casada, sus labo- 
j res, vecina de Villanueva y Geltrú,
' calle de Navarra núm. 54.
! Expediente 455—Buenaventura Mar- 
! qués Beltrán, de cincuenta años, del 
i comercio,, natural y vecino de Villa- 
! nueva y Geltrú. con domicilio en la 
| calle de Navarra núm. 80. 
j Expediente 456.—José Figuerola Cal
vet, de cincuenta y siete años, casado, 
jornalero, hijo de Pablo y de Antonia, 
natural de , Maslloréns y vecino de 
Barcelona, con domicilio en la calle 
Conde de Bell-Lloch núm. 100.

Expediente 452.—Félix Prat Bardi, 
j vecino de Villanueva y Geltrú.
! Expediente 428. — Juan Quintana 
! Cuadras, de 27 años, hijo de José y 
| de Teresa, soltero, campesino, natu- v 
; ral y vecino de San Martín de Tous,.
I con domicilio en la calle de. la Fueri- 
| te, núm: 8.
; Expediente 427.—Juan Torne Gua-- 
j  rro, de 20 años, hijo de José y de
¡ María, soltero, labrador, natural y
| vecino de San Martín de Tous, con 
| domicilio emlaxCalle Huertas, núm. 20. 
j Expediente 426.—Ignacio Riba Ma- 
¡ teu, de 35 años, hijo de Camilo y de
i María, solterp, labrador, natural y

vecino de San Martín de Tous, con 
domicilio en la calle del Caudillo, 
núm. 15.

Expediente 425.-rAntonio Pujado 
Tarrats, de 35 años, hijo de Francis-. 
co y de Dominga, casado, campesino, 
natural y vecino de San Martín de 
Tous, con domicilio en la calle del' 
Caudillo, núm. 9.

Expediente 424 —Ramón Ellas Riba, 
de 41 años, hijo de Gabriel y de Ma
ría, casado, labrador, natural y ve
cino de San Martín de Tous.

Expediente 423.—Martín Romagosa 
¡ Domenéch, de 28 años, soltero, labra- 
¡ d'or, natural y vecino de San Marttó 
; de Tous;
¡ Expediente 422.—Martín Olaramunt 
: Claramunt, de 44 años, hijo de Isidro 
I y de Isabel, casado, músico, natural 
I y vecino de San Martín de Tous, con
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domicilio en la calle Vueltas, núm. 6.
Expediente 432.—Luis Valles Caba- 

za, de 34 años, hijo de Juan y de 
Carmen, soltero, escribiente, natural 
y vecino de Barcelona, con domicilio 
en la calle Casanovas, núm. 28. 4.°

Expediente 437.—Gaspar Capillas 
Bustos, de 60 años,, hijo de Melitón 
y de Ramona, casado, marinero, na
tural de Valoria la Buena y vecino 
de Barcelona, con domicilio en' la cá
lle Diputación, núm. 41, pral. 2.a

Expediente 443.—Francisco Alvaro 
Comelles,' de/ 59 años, hijo de Fran
cisco y de Mariana, viudo, mecánico 
naval, natural de Benicarló y vecino 
de Barcelona, con domicilio en la 
calle l ’aulat, número 56, 2.°, 1.a

Expediente 444.r-Vicente Gómez To- 
rregrosa, de 47 años, casado, patrón 
de la C. A. T., natural de Torrevie- 
ja y vecino de Málaga,, con domicilio 
en la calle Cerrojo, núms. 1 y 3.

Expediente 457.—Juan Masip Carre
ras, de 39 años, hijo de Juan y de 
Angela, casado, panadero, natural y 
vecino de Villanueva y Geltrú, con 
domicilio en la R. Caudillo, núme
ro 85, bajos.

Expediente 471.—Juan Cervera Si
so, de 52 añós, hijo de Juan y de 
Feliciana, casado, del comercio, na
tural y vecino de Moncada-Reixach. 
con domicilio en la calle del Gene- 
ralísimp Franco núm. 73.

Expediente 475-—Magdalena Llonch 
Alsioía. d'e 64 años, casada, vecina 
de Sardañola. con domicilio en-la ca-, 
lie Virgen del Pilar, núm. 32.

Expediente 264.—Rafael González 
Sáenz, de 38 años, hijo de Ismael y 
de Joaquina, casado, Catedrático de 
Instituto, natural de Ayamonte (Huel- 
va) y vecino de Barcelona,, con domi
cilio en la calle Travesera de Gra
cia, núm. 1, 6.°, 2.a

Expediente 582.— Femando Ramón 
Ama-t, de treinta y nueve años, casado. 
Odontólogo, hijo de Tomás y Emilia, 
natural de Tarragona y vecino de Bar
celona, con domicilio en la calle Pa
rís, número 193, 2.°, I a.

Expediente 529.—G im és Galcerán 
Tríás, de cuarenta y dos años, hijo de 
Andrés y de Antonia, soltero, del co
mercio, natural y vecino de San Ginég 
de Vil asar.

Expediente 496.—Antonio P e d r o l a  
Brianso, de cuarenta y un años, hijo 
de Luis y de Rosa, casado, aserrador, 
natural de Barcelona y 'vecino de San 
Fausto de Capcentellas.

Expediente 521. — Francisco Tomá.s 
Solé, de cincuenta y cinco años, del 
comercio, natural de Valls y vecino 
de Sabadell.

Expediente 530.—José Font Aloy, ve
cino de Torre de Claramunt.

Expediente 530.—María Aloy Miguel, 
de sesenta y siete años, hija de José 
y de Rosa, viuda, sus labores, natural

de Torre de Claramunt y vecina de la 
misma localidad.

Expediente 597.—Mariano Coll Ro
dríguez, de treinta y siete años, solte
ro, Capitán de la Marina Mercante, 
natural de Toro y vecino de Barcedo- 

; na, con domicilio en la Plaza de Pala
cio, número 3, 3.°, 5.a.

Expediente 591.—Luis Puig Lázaro, 
de cincuenta y un años, hijo de Anto
nio y de Damiana, casado,, industrial, 
natural y vecino de Barcelona,, con do
micilio en la calle Lauria, número 93, 
principal

.Expediente 357.—Francisco Blasco 
Fernández Moreda, vecino de Barce
lona.

Expediente 556.—Edecío Gatell Cata. 
i linas, vecino de ídem.
| Expediente 557.—José María Alejan.
. dre, vecino de ídem.

Expediente 560.—José Con esa Huer
tas, vecino de ídem, que tuvo su do
micilio en la Avenida Icaria, 215.

Expediente 568.—Tomás de Antonio 
Grajales, vecino de ídem, que tUYO 9S 
domicilio en el Pasaje Bemardinofnu- 

| mero 6, segundo, primera.
Expediente 569.—Martín Zapatero 

Maimo, vecino de ídem, que tuvo su 
domicilio en la calle de la Libertad, 17.

Expediente 570.—Gregorio G a r c í a  
García, vecino de ídem, que tuvo su 

¡ domicilio en la calle Portellada, 102. 
i Expediente 573—.—Eipilio. Muñoz Ca
no, vecino de ídem, que tuvo su domi
cilio en la calle Aragón, 150.

Expediente 575.—Francisco ‘Macla 
Panisclle, de cuarenta y siete años, 
casado, dependiente, natifral de Barce
lona, con domicilio en la calle Radas, 
número 34.

Expediente 590.—Rafael Pérez Can
dela, de treinta y cinco años, casado, 
natural de Alicante y vecino de Bar
celona, con domicilio en la calle del 
Arte, 3.

Expediente 498.—Segisjmundo F o n t  
Broquetas, de 58 años, casado, natu- 

¡ ral de Martorell, vecino de San Es
teban Sesroviras.

R. P —13.4'54

Don Eduardo Alonso San Román, Juez 
Instructor provincial de Responsabi
lidades Poíticas número'3, de Barce
lona.
Hago saber: Que en este Juzgado de 

mi cargo se ha iniciado, por orden del 
Tribunal Superior, lá incoación de ex
pedientes contra:

Juan Roca Rallus, de. 57 años, ca
sado, funcionario, natural de Gironella 
y vecino de Barcelona.

Francisco Vilardell, natural y ve
cino de Barcelona. • *

Alvaro Ferrer Sans? hijo de José 
y de Joaquina, de 34 años, funciona

rio, casado, natural y vecino de Bar
celona, calle Ametlla, núm. 16.

Joaquín Rovira Bori de 48 años, hi
jo de Esteban y de María, casado, 
empleado,' natural y vecino de Bar
celona, calle Ametlla, núm. 16.

Mercedes Sagrera Creus, de 39 años, 
hija de Francisco y de Mercedes, sol
tera, empleada, natural y vecina de 
Barcelona, calle Madrazo, núm. 68.

Miguel Amenguar Corona, de 48 
años, hijo de Guillermo y Adriana, 
casado, funcionario, natural de- Valen- 
cía y vecino de Barcelona, calle Bue
naventura Muñoz.

Víctor Ribas Xiques, de 41 años, 
hijo de Toribio y de María, casado, 
fabricante, natural de Canet de Mar 
y vecino de Barcelona, calle Bailén, 
núm. 149.

Luis Massot Balagüer, de 49 años, 
hijo dé José y Catalina, casado, abo
gado, natural de Figueras y vecino de 
Barcelona, calle de José Antonio, nú
mero 662.

Antonio Albiñaha Carne, de 34 años, 
hijo de Luis y Angela, soltero, far
macéutico, natural y vecino de Ta- 
rrasa, Avenida José Antonio núme
ro 48.

Enrique Febrer Prades, casado, ma
yor de edad, abogado, que tuvo su do
micilio en Barcelona y actualícente 
en Buenos Aires. •

Agustín Garc'ía Redondo, de 42 años', 
hijo de Arsenio y Dominga, casado, 
funcionario, natural de Hormeda del 
Rey (Cuenca) y veqino de Barcelona, 
calle Diputación, núm. 274.

Emilio Tomás Torner, de 47 años, 
hijo de Francisco y de Ramona, ca
sado, sastre, natural 'de Arañó (Léri
da) y vecino de Tordera (Barcelona), 
calle San Román, núm. 5.

Jacinto Cornelia Mora, dé 61 años, 
hijo de José y Esperanza, escribien
te, natural y vecino de Vich, Plaza 
Mayor, 18.

Juan Serradell, de 46 años, hijo de 
José ’ y. Engracia, casado, carpintero, 
natural de El Bruch y vecino de Bar
celona, calle Muntañer, núm. 83, B.

Francisco Coll. Sanso. de 25 años, 
soltero, natural y vecino de Barcelo
na, calle Sola, número' 3.

R. P.—15.187

El Juez Instructor Provincial de Res
ponsabilidades Políticas de Barcelo
na hace- saber:
Que en este Juzgado se instruyen ex

pedientes de responsabilidad política 
contra:

Ricardo Manau Ca jales, hijo de Fe
derico y Caimen, de 25 años, soltero, 
dependiente, natural y vecino de Bar
celona, calle San Pablo, 12, 4.°.
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Bruno González Barea, hijo de Ca
simiro y Petra, de 53 años, viudo, por
tero,- natural de Soria y vecino de 
Barcelona, avenida José Antonio, 629.

Gregorio Montferrer- Tena, hijo de 
Francisco y Mariana, de 59 años, ca
sado, jornalero, natural de Vistahella 
y vecino de Casteíldefels. I

Joaquín Cros Vilanova, de 35 años, I 
casado, jornalero, natural de Barce-! 
lona y vecin0 dé Castelldefels. i

' Fulgencio iniesta Muñoz, hijo d e ; 
Diego y Carmen, de 45 años, casado, í 
Guardia civil, natural de Hera Alta 
(Mürcia) y vecino de Barcelona, calle 
Aragón, 362. 9

L E R ID A

Don Francisco Monso T irbio, Juez Ins
tructor Provincial de Responsabilida
des Políticas de Lérida.
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

d‘e acuerdo con el Tribunal Regional de 
Barcelona, se instruyen expedientes con
tra ¡os siguientes incu lpados;

Francisco Palacín M ongay, vecino de 
Víu de Llevata.

Amadeo Font Soriguera, de ignorado 
paradero.*

Benito Pellicer Escuer, de ignorado
paradero.

Juan Ampurdanes B a ró ,. vecino de Co!l 
de Nargó.

Ram ón Fortuny Gaset, vecino de Víu 
de Llevata. |

Jaime Pellicer Escuer, de ignorado pa- i 
radero. • ¡'

Nonito Codo Brunet, vecino de V il*- |
nova de M ellá. |

José M ajoral Ginesta, vecino de O r. j
gafuí.

M iguel Viles Casa-ls, vecino de Or-
gaña.

Francisco Baubert M itjana, vecino de 
Orgañá.

Solía Torres V ila, vecina de Altet. 
Francisco Tarrago Bonet, vecino de 

Hostal'ranolis de Orgañá.
Emilio- Castells Cierro, de ignorado 

paradero.
En tilio Gasol G ordo, vecino de Pobla 

de Segur.
‘ José Nadal Nadal, vecino de Alfés. 
Dom ingo Aleus Agustá, vecino de Fo- 

radada.
Carlos Bertrán Baella, vecino de Fo- 

radada.
Nicolás Graell Nadal, vecinp de Bis 

Garri.
• Francisco Estopa G uíu , vecino de G ra. 

ítena de las Garrigas. v
José R icart Barbera, vecino de Grá- 

ñena de las Garrigas.
Francisco Gallart Benosa, vecino do 

Bnsnst.
Antonio Moya Perora, vecino de Ar 

beca.
José Berenguer Solsona, vecino de A r- 

beca.
Ram ón' Segura Lloréns, vecino de Tá- 

rrega. '

Francisco Calafell Cullere, vecino de 
Belianes.

! Isidro Cort Torrebadella, vecino de
j Torrebeses.
¡ José Ramón Vallvé, vecino de Alfca-
1 Tulla.

Salvador Bosch Plaza, vecino de San 
1 Antolí.
| Andrés X im eno .E xpósito, vecino de
j Avtona.
i Bartolomé Barról G elabert, vecino de
i Arseguell.
¡ Pedro Balaguó Blanoh, vecino de Bell-

caire de Urgel.
Ramón M m got Oromi, vecino de Bell- 

caire de Urgel.
Juan Castells Cuberés Cuberós, veci

no de Bell caire de Urgel.
Ram ón Corbero Alonso, vecino de B ob

ea i re de Urgel.
José Portá M oliné, vecino de Arse

guell.
* José Paláu Vilaplaua, vecino de Li

ño! a.
.José Gispert M artí, vecino de Liñota. 
Francisco Fabregat Falguera, vecino 

de Liñola^
Sixto Tarrago Planella, vecino de Li 

ñola.
Dom ingo Droguet Farré, vecino de L i- 

ñola.
' José Mata Coll, vecino de Liñola.

Pablo Sellés Grano, vecino de Prei- 
xana.

j José Valls M ingot, vecino de G üiso- 
I na. . '
i Antonio Ficapal Torrent, vecino de

M ontferrer.
| Pedro Rogel (a) «Querob>, vecino de
I M ontferrer.
|.% Salvador M artí T riquell, * vecino • de 
Juncosa de la-s Garrigas.

José Estela Tomás, vecino de Alca- 
rraz.

Francisco Triquell Sobrepere, vecino 
de Juncosa de las Garrigas.

Jaime Barrufet Vilalta, vecino de Jun
cosa de las Garrigas.

Francisco Abella A lberich, vecino de
Juncosa de las Garrigas.

Francisco Abella Dom enech, vecino de 
Juncosa de las Garrigas.

Juan Vila Alentorn, vecino de Jun
cosa de las Garrigas.

Juan M artorell Sistere, vecino de
Juncosa de las Garrigas.

José Segría Beso, . vecino de Juncosa 
de las Garrigas.

Ramón Triquell M anuel, vecino de
Juncosa de las Garrigas.

Andrés Solé Porredón, vecino de Olia-r 
na.

M agín López Torres, vecino de Prei- (
xana. ,

Francisco Patsi Este ve, vecino de O iia- ¡
na. . '

Poncio Falguera R eig, vecino de To- ¡
rregrosa. ;

Antonio Vilalta Plana, vecino de T o - 
rregrosa. . '  * i

José G ené Pérera, vecino de Torre- 
grosa. i

M elchor Huguet M ir, vecino de T o - 
rregrosa.

Ramón Castells Pelegrí, vecino de A l
ca-miz.

Ramón Triquell Cebriá, vecino de Jun
cosa de las Garrigas.

Ramón L levadot G om is, .vecino de 
Juncosa de las Garrigas.

Ramón Manuel .Triquell, vecino de 
Juncosa de las Garrigas.

Francisco Llevadot Pujol, vecino de 
Junoosa de las Garrigas.

Dom ingo Duaigues M artí, vecino de 
Juncosa de las Garrigas.

Francisco M asip Triquell, vecino de 
Juncosa de las Garrigas.

Francisco M artí M or, vecino de Jun
cosa de las Garrigas.

Juan Dalmáu Vidal, vecino de Jun
cosa de las Garrigas.

Ram ón Dom enech Albarada, vecino de 
Juncosa de las Garrigas.

José Domenech Borell, vecino de Jun
cosa de las Garrigas.

Andrés M ontaner Castells, vecino le 
Estach. •

M iguel M or Fabregat, vecino de Jun
cosa de las Garrigas.

Joaquín Galcerán, vecino de Vila- 
grasa.

Pedro Capel 1 Santamaría, vecino de 
Torregrosa.

Lorenzo Solsona Reig, vecino de T o 
rregrosa.

Antonio Beilart Capel], vecino de T o 
rregrosa.

Francisco Prats Safont, vecino 'de T o 
rre gr«6a.

Pedro Monne' T iña, vecino de Jun
cosa de las Garrigas.

Jaime París Sala, vecino de Pons. 
Pablo Solé Pons, vecino de Talladell. 
R  P-r-15.31'9

LOGROÑO
D on Pedro Jiménez, Juez Instructor 

Provincial de Responsabilidades Po 
líticas de Logroño.
Hago saber: Que en este Juzgado, y- 

por orden del Tribunal Regional de Bui- 
gos, se tramita expediente con tra : 

Gregorio Abascal H erm osa,v labrador, 
casado, vecino de Arredondo (Santan
der).

R  P — 14.310

Edictos

Don .Pedro Jiménez Huertas, Juez Ins
tructor Provincial de Responsabilida
des Políticas de esta provincia.
Hace saber por el presente edicto que 

en la Secreta-ría del- Tribunal Regional 
de Responsabilidades Políticas de B ur
gos estarán los autos de manifiesto, por 
término de tres días, a contar de la fe
cha de notificación, del expediente que 
se le instruyó por este Juzgado al in 
culpado (fallecido) Simón Vicente V icen
te, vecino que füé de Pradejón, por lo 
que se cita, llama y emplaza a sus fa- 
iáiliares, comparezcan * ante este Juzga-
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 do para que instruyan o puedan formu
lar, dentro de las cuarenta y ocho ho 
ras siguientes, su escrito de defensa; 
haciéndoles saber que, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 82 de la Ley, 
pueden comparecer ,por sí o por medio 
do mandatario y valerse o no de Abo
gado para la defensa, pero los honora
rios de esta serán siempre por cuenta 
del que la designe, haciendo igualmente 
la advertencia de que transcurridos di
chos términos sin comparecer ni pre
sentar escrito alguno les parará el per
juicio a que haya lugar.

Dado en Logroño a 13 de diciembre 
de 1841.—El Juez Instructor, Pedro Ji
ménez Huertas.

R  P— 16.031

-Don Pedro Jiménez Huertas, Juez Ins
tructor Provincial de Responsabilida
des Políticas de Logroño.
Por el presente edicto hace . saber: 

Que el Tribunal Regional de Responsa
bilidades Políticas de Burgos ha diotado 
sentencia por la que se condena al in
culpado Antonio Cuesta Jauristi a la 

.pena que se expresará, cuya parte, dis
positiva es como sigue:

Pallamos por unanimidad: Que debe
mos condenar y condenamos al expe
dientado Antonio Cuesta Jauristi, como 
sesponsabJe político, a la sanción de 
mil ochocientas pesetas, que se harán 
efectivas en ]a forma dispuesta en la 
Ley de 9 de febrero de 1939, en relación 
con el Código penal común, adoptando 
para ello las medidas pertinentes.—Así 
por ^sta nuestra sentencia, de la que se 
unirá certificación al rollo del expedien 
te,, lo pronunciamos, mandamos y firma.

1 mo6.»
Y desconociéndose e l , domicilio del 

mismo, se publica el presente, para que 
uirva de notificación al inculpado, ha
ciéndole saber que tiene el plazo de cin
co /días para recurrir de la misma, se
gún lo dispuesto qli el párrafo segundo 
del artículo 56 de la Ley.

Dado en Logroño a treinta de dic.em- 
bre deí mil novecientos cuarenta y uno. 
El Juez, Pedro Jiménez.

R P—16.544

Don Pedro Jiménez Huertas, Juez Ins
tructor Provincial de Responsabilida
des Políticas de Logroño.
Por el presente edicto hace saber: 

Que para dar cumplimiento a lo que ’ 
determina el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades Políticas de 9 de fe
brero de 1939 (párrafo primero), se cita, 
llama' y emplaza para que en el' tér
mino de cinco días, a partir de la fe
cha de publicación del presento e;i el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO y 
en el de la provincia de Logroño', com
parezca ante este Juzgado Instructor, 
sito en' la calle de Sagasta. número 13, 
tercero, de esta capital, con el fin de

darle lectura de cargos que le resulten 
y pueda contestarlos y defenderse, há- 
cerle las prevenciones legales a los in
dividuos que más abajo se relacionan, 
advirtiéndoles que de no comparecer en 
el término fijado o dentro de los diez 
días siguientes al de ’esta citación, pre
via justificación de no haberlo ‘podido 

. hacer en lo6 cinco, primeros por alguna 
causa de fuerza mayor, el expediente 
continuará su curso normal sin más ci
tarles ni oírles, ateniéndose a los per
juicios a que haya lugar en derecho, 
quedando citados, llamados y emplaza
dos los familiares de los inculpados que 
se expresarán, caso de que éstos hubie
ren fallecido o desaparecido:

Emilio Ibegalaitur, vecino de San- 
turde de R ioja; y 

Elias Herrero Cabezón, vecino de Au- 
sejo.

Dado en Logroño a dos de enero de 
mil novecientos cuarenta y 'dos.—El 
Juez, Pedro Jiménez.

R P—16.548

Don Pedro Jiménez Huertas, Juez Ins
tructor Provincial d© Responsabilida
des Políticas de Logroño.
Hago saber: Que en este Juzgado se 

instruye expediente de Responsabilida
des Políticas contra ios individuos que 
a continuación se expresan:

Isidro Lázaro Domínguez, mayor de 
edad, labrador, vecino de Soto de Ca
meros.

Facundo Solano Domínguez, mayor de 
edad, viudo, labrador, vecino de ídem.

Elias Río Marín, mayor de edad, ca
sado, labrador, vecino de ídem.

Julián Garrido González, mayor de 
edad, casado, jornalero, »• vecino de í/i.

Víctor Santa Laguna, mayor de edad, 
casado, labrador, vecino db ídem.

Justo Valde moras Valdemoros, mayor 
de edad, casado, sastre, vecino da id. 
\ Santiago Caro Lázaro (fallecido), de 
61 años, jornalero, vecino de ídem.

Jacinto Cornago Río, mayor de edad, 
casado, labrador, vecino dé ídem.

Leonardo Saenz Martínez, mayor ,de 
edad, casado, labrador, vecino de íd.

Saturnino Vallejo Tejada, mayor de 
edad, soltero, modinero y vecino de San 
Roanán de Cameros. '

Manuel Redondo Caro, mayor de ©dad, 
casado, carpintero, vecino de San Ro
mán de Cameros.

Gaspar Martínez Martínez (fallecido), 
mayor de edad, casado, comerciante y 
vecino de San Romas de Cameros.'

Pantaleón Díaz Martínez (fallecido), 
mayor de edad, casado, farmaoutico, ve
cino de San Román de Cameros.

Juan Ibáñez Fernández, mayor de 
edad, casado, industrial, vecino de To
rrecilla de Cameros.

Martín Pascual López, mayor de edad, 
casado, jornalero, vecino de ídem.

Serafín Ceniceros Victoriano, de -36 
años, casado, jornalero, vecino de íd. 

Damián Marcelo de la Concepción, de.

33 años, casado,, jornalero, vecino de 
Torrecilla de Cameros.

Nicolás Ariznavarreta Cabezón, de '51 
años, casado, albañil, vecino de ídem.

Toribio Ruiz Pinillos (fallecido), de 52 
años, casado, labrador, vecino de ídem.

Teodoro Iñíguez Martínez, mayor de 
edad, casado, labrador, vecino de ídem.

Ignacio Terol Benedicto (desa-pareci- 
do), mayor de edad, casado, labrador, ve* 
ciño de ídem. -

Manuel Sagasta Jiménez, mayor de 
edad, casado, electricista, vecino de íd.

Basilio Pérez Torres,' mayor de edajd, 
i casado, labrador, vecino de Nieva Ca

meros.
Juan Barrio^ Fernández (fallecido), 

mayor de edad, casado, vecino de ídem.
Julián Anrcrfci García (fallecido), de

66 años, casado, labrador, vecino de
Idean. '

Manuel Gaitán Moreno, mayor de
edad, casado, labrador, vecino ( de ídem.

Santos Saenz Rodes, mayor de edad 
ex comerciante, vecino de ídem.

Saturnino Villanueva Martínez, mayor 
de edad (desaparecido), vecmo de Pra- 
dillo.

Salvador Muro Domínguez (desapare- 
j eiao), vecino de Lumbreras.
I Inocencio Ruiz Munilla, mayor de
¡ edad, casado, vecino de Lumbreras.
| Alejandro Muro Domínguez, mayor 
de edad, casado, chófer, vecino de íd.

Julián Dngulo Gómez, mayor de edad, 
soltero, jornalero, vecino de ídem.

Cecilio Muro Pinillos, mayor de edad, 
casado, industrial, vecino de ídem.

Ciríaco García Corral, mayor de edad, 
vecino de Ortigosa de Cameros.

Sebastián Sáez Hernando, de 65 años, 
casado, labrador, vecino de ídem.

Jorge Mayoral Pascual (desaparecido), 
j  vecino de ídem.

Cayo Rincón Pérez, de 43 años, casa
do, labrador, vecino de Vijloslada de Ca
rneros.

Luis Fernández García, de 45 años, 
casado, industrial, vecino de Vdloslada.
. Angel Moreno Jiménez, mayor de 
edad, casado, labrador, vecino de Almar- 
za de Cameros.

Constancio 'Martínez Rioja (desapare
cido), vecino de Cabezón de Cameros.

Manuel García Medra-no, mayor de 
edad, viudo, vecino de Rasillo de Ca
meros.

Hipólito Olmos Fernández (fallecido), 
casado, maestro nacional, vecino de 
Ajam.

Patricio Pose Alfar© Herrero, mayor 
de edad, casado, maestro nacional, veci
no de Muro de Cameros.

Antonio Olmos Domínguez, de 82 años, 
viudo, secretario (jubilado), vecino de 
Rabanera de Cameros.

Florentino Saenz Jalón, mayor de 
ed̂ d> casado, labiado^ vecino de Pi
nillos de Cameros.

R* P— 14. 701 • .
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LUGO
Don Ricardo Alvarez Abundancia, Juez 

Instructor Provincial de Responsabili- 
. da des Políticas de Lugo, 
i Hago saber; Que ©n este Juzgado, y 

de acuerdo con ed Tribunal Regional de 
La Coruüa, se tramitan expedientes 
contra:

Manuel Camba Costa, barnizador, ca
sado, vecino de Villajuane-Foz (Lugo).

Benigno Beltrán Ares, jornalero, sod- 
tero, vecino de Foz.

José Ramón Rodríguez Vázquez, pe
rito mercantil, casado, vecino de Can
gas-Fez. .

José Ramos García, labrador, casado, 
vecino de San Martín-Foz.

José María Rodríguez Barreira, la
brador, soltero, vecino de Villaronte-Foz.

Francisco Fernández López, indus
trial, casado, vecino de Foz.

Ramón Martínez Villarino, labrador, 
casado, vecino de Santa Cecilia-Foz.

Ramón Teijeira Posada, labrador, ca
sado, vecino de Villaronte-Foz.

Don Ricardo Alvarez Abundancia, Juez 
Instructor Provincial de Responsabi
lidades Políticas de Lugo.
Hago saber: Que en este Juzgado de 

mi cargo, y por acuerdo del Tribunal 
Regional de La Coruüa, se instruyen 
expedientes contra los siguientes ili
on ¿pados • »

Manuel Fernández Frías, industrial, 
casado, vecino y con. domicilio en An
tas de Ulla.

Benigno Fernández López, cartero, ca
sado, vecino y con domicilio en Mosei- 
ic-Lancara.

José R. Amador Fernández Carral, 
maestro nacional, casádo, vecino y con 
domicilio en Lugo, Colonia Antonio 
Miño, número 39.

Francisco Fernández Cora, comercian
te, casado, vecino que fué de Merille- 
Oiol, actualmente fallecido. »

José Fernández García, labrador, sol
tero, vecino y con domicilio en Louro- 
Sante-Trabada.

Tomás Ramón López Leitón, farma
céutico, casado, vecino -y con domicilio 
en Foz.

Lino López Gay, propietario, solltero, 
vecino que fuó de Puertomarín, actual
mente fallecido.

Cástor López Leiras, labrador, viudo, 
vecino .y con domicilio en Pastoriza.

José López López, industrial, casado, 
vecino y con domicilio en Puertomarín.

Emilio López Marey, tipógrafo, * solte
ro. vecino y con domicilio en Lugo.

Florentino López López, propietario, 
¿cutero, vecino y con domicilio en Pue- 
b.a de Brollón.

José Pérez García, propietario, casa
do.- actualmente fallecido.

José García López, labrador, casado, 
actualmente fallecido.

Manuel Mourín Pérez, labrador, viu
do, vecino de Sigírey.

Leandro Becerra López, labrador, ca
sado, vecino de Pol.

Eloy Nqñez, Méndez, casado, vecino 
de Vales, actualmente fallecido.

Manuel Fouc$ González, labrador, 
viudo, vecino de paqios.

José Paradela Gude, labrador, casa
do, vecino de Pacios.

Angel García Díaz, labrador, casado, 
vecino de Sobrado.

Daniel Fernández Armada, jornalero, 
soltero, vecino' de Santa Cruz.

Santiago López López, labrador, ca
sado, vecino de Cobas.

Lisardo del Río Méndez, labrador, ca
sado, vecino de Gundián.

Domingo Antonio Díaz' Casíedo, la
brador, casado, vecino de Vale, actual
mente fallecido.

Antonio Montes Fernández, propieta
rio, casado, vecino y con domicilio en 
Chantada.

Miguel® Montero Alvarez, comercian
te, casado, vecino y con domicilio en 
Ribas del Sil.

Severiano Mon Mel, propietario, sol
tero, vecino que, fué de Alfoz, actual
mente fallecido.

Angel Mirayo López, maestro nacio
nal, casado, vecino y con domicilio en 
Monforte de Lemos.

Jesús Moirón García, labrador, sol
tero, vecino y con domicilio en Ríotortó.

Alejandro Gamero Varela, dependien
te de comercio, soltero, vecino que fué 
de Lugo, aotualmente en ignorado para
dero.

Silvestre Garzón Hevia, 'cartero-pea
tón, casado, vecino y con domicilio en 
Sigirey-Neira de Jusá.

Nonito García Gil, industrial, casa
do, vecino y con domicilio. en Mon- 
terroso.

Fidel García Aramburo, industrial, 
casado, vecino y con domicilio en Cervo.

francisco Gallego yaliña, labrador, 
casado, vecino y con domicilio en Fuen- 
miñana-Pastoriza.

Aniceto García González, labrador, 
casado, vecino y con domicilio en Rúa- 
Cervo.

Fermín Llouaa» González, labrador, 
casado, vecino y con domicilio en Ri
bera de Piquín.

Julio Ferreiro Rey, ex secretario • de 
Ayuntamiento, casado, vecino que fué 
de Ferreira del Valle de Oro, actual
mente fallecido.
, Ramón Fraga Rega, industrial, sol

tero, vecino y con - domicilio en Alfoz.
Manuel Franco Leivas, maestro* na

cional, casado, vecino y con"1 domicilio 
en Ríotorto.

Luis Bouza Fernández, estudiante, 
soltero, vecino y con domicilio en V i-' 
llalba.' ,

José Blanco Silva, labrado^, casado, 
vecino y con domicilio en Germade.

José Peón Carbaliido, industrial, ca
sado, vecino de Muras.

PedTó Pérez Vázquez, propietario, ca
sado; vecino y con domicilio en Puebla 
de Brollón.

Máximo Pérez Salvatierra, industrial, 
casado, vecino y con domicilio en Fe* 
rreira del Valle de Oro.

Manuel Pérez Casares, ex empleado 
de Banca, casado, vecino y con domi
cilio en Monforte de Lemos.

Benedicto Pérez Pasarán, maestro, 
soltero, vecino y con domicilio en Fon- 
sagrada.

Víctor Otero Otero, labrador, solte
ro, vecino y con domicilio en Mondo- 
ñedo^

José Orol Otero, comerciante, casa
do, vecino y con domicilio en Ferreira 
del Valle de Oro.

Luis Campo Andión, molinero, sol
tero, vecino y con domicilio en Pasto
riza.

Amando Losada Díaz, abogado, casa
do, vecino y con domicilio en Palas de 
Rey.

José Losada Ferreiro, industrial, ca
sado, vecino y con domicilio en Escai- 
rón.

Dositeo López Villar, carpintero, ca
sado, vecino y con domicilio en Lugo.

José María Codesal, propietario, car 
sado, vecino y con domicilio en Be- 
gonte. *
..Rodrigo Castro Fernández, indus

trial, viudo, vecino y con domicilio en 
Lugo.

Femando Castro Raña, industrial, 
casado, vecino y con domicilio en Fe
rreira del Valí9 de Oro.

Felipe Castillo Gómez, maestro na
cional, casado, vecino y con domicilio 
en Vivero.

José Ramón Enríquez Moure, maes
tro nacional, casado,* vecino y con do
micilio en Ferreira de Pantón.

José Fernández Bahaa, propi,eterLo* 
casado, vecino y con domicilio en Al
foz.

José Fernández López, propietario, 
casado, vecino y con domicilio en OroL

Daniel Fernández Fernández, maestro 
nacional, soltero, vecino y con domici
lio en Fonsagrada.

Adolfo Manuel. Fernández Díaz, labra
dor, casado, vecino y pon .domicilio en 
Los Nogales.

Germán Fente Besteiro, propietario, 
casado, vecino y con domicilio en An
tas de Ulla*.

Narciso Rúa Prieto, secretario de 
Ayuntamiento, casado, vecino que fuó 
de Pol, aotualmente fallecido.

Juan Antonio Fernández defl. Campo, 
maestro, casado, vecino que fué de So- 
ber, actualmente en ignorado paradero.

Ramón Fernández Mato, periodista, 
casado, en la actualidad en ignorado 
paradero*.

Virgilio Ledo Santoandré, ex empleado 
municipal, soltero, vecino.’ y con domici
lio en Chantada.

Antonio Eireos Fernández, labrador, 
soltero, vecino y con domicilio en So
bar.
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Don Ricardo Alvarez Abundancia, Juez
Instructor Provincial de Responsabi
lidades Políticas de Lugo.
Hago saber: Que en esté Juzgado de 

mi cargo, y por acuerdos del Tribunal 
Regional de La Coruña, se tramitan ex
pedientes contra: •

Robustiano de Castro Carballeira, sol
tero, maestro, vecino y con domicilio 
en Él Ferrol del Caudillo.

Pedro Alvarez Rouco, casado, labra
dor, vecino y con domicilio en Burgás » 
(Germade).

Ramón Peinas Folgueiras, casado, la- ; 
brador, vecino y con domicilio en .M o- 
mán (Germade).

Luis López García, casado, labrador, 
vecino y con domicilio en Germade.
. Hipólito Ca.ifballijdo Ramote, (casado, 

labrador, vecino de Burgás (Germade).
Antonio Gesto López, casado, labra

dor, vecino y con domicilió en Germa
de.

Manuel Martínez Castro, oasado, (la
brador, vecino y con domicilio en Mo- 
mán (Germade).

Aniceto Gesto López, casado, kbra- 
dor, vecino y con domicilio en Ger
made.

José Cabarcos Pena, casado, labrador, 
vecino y con domicilio en- Germade.
" Constantino Ramos Blanco, soltero, 
labrador, vecino y aon dom icilio en 
Germade.

Manuel Balsa Souto, soltero, labra
dor, vecino y con domicilio en Germa
de.

Antonio Vivero Nieto, soltero, labra
dor, vecino y con domicilio en Ger
made.

Víctor Pita Guizánl, soltero, indus- I 
tria!, vecina y con domicilio en Ger
made.

Francisco López Rodríguez, casado, 
labrador, vecino y con domicilio en Ger
made. S

Ramón Alvarez Paz, casado, labrador, 
vecino' y con domicilio en. Carracedo 
(Láncara).

Manuel Tallón Alvarez, soltero, 
brador, vecino y con domicilio en Vila- 
teo (Láncara).

Anastasio Díaz Gómez, ooUtearo, [la
brador, vecino últimamente de Carra
cedo (Láncara), actualmente cumplien
do condena.

Antonio Cela Míguez, soltero, labra
dor, vecino últimamente en Los Baos 
(Láncara) y actualmente de Madrid.

José Cela Míguez, soltero, pintor, ve
cino y con domicilio en Los Baos (Lán- 
edra).

Manüéi Varela Regó, soltero, labrador, 
vecino y  con domicilio últimamente en 
Lama (Láncara), actualmente en ignora
do paradero.

Manuel Gómez Souto, maestro nacio
nal, casado, vecino y con domicilio en 
Teilán-Bóveda (Lugo).

Felipe Jácorne Pérez, labrador, viu
do, veciuo y coii^ domicilio en Sober. I

Avelino Iglesias Quijada, industrial, 
casado, vecino y oon domicilio en Lugo.

José Ginzo Arias, sastre, casado, ve
cino y con domicilio en Trabada.

Rafael Cuadrado Sierra, industrial, 
casado, vecino y con domicilio en Valle 
de Oro.

Mariano Cedrón Noguerol, médico, ca
sado, vecino y con domicilio en Chan
tada.

Luis Goy Rigueira, secretario de 
• Ayuntamiento, viudo, vecino y con do

micilio en Castro de Rey.
José Fanego Calvo, ahófer, casado, 

vecino y con domicilio en Ríobarba.
'Antonio Cornide Telia, labrador, ca

sado, vecino y con domicilio en Pasto
riza.

Manuel Bali&a Morado, comerciante, 
casado, vecino y con domicilio en Cos- 
peito.

Angel Balboa Amado, oficial de Te
légrafos, casado, vecino y con domicilio 
en Barbastro (Huesca).

Jesús Baamonde Ramudo,' maestro, 
casado, vecino y oon domicilio en Mi- 
r a z-Germade.

Manuel Martínez Arias, jornalero, sol
tero, vecino y con domicilio en Mohforte 
de Lemos.

José Carrasco Rodríguez, sastre, solte
ro, vecino y con domicilio en Saviñao.

Jovito Prieto Fernández, maestro na
cional, casado, vecino y con domicilio 
en Baleira.

Antonio Conde Costa, maestro na
cional, casado, vecino y con domicilio 
en Foz. ’

Manufel Rodríguez Monteavaro, jorna
lero, soltero, vecino y con domicilio en 

I Ríbadeo. * ' -
Antonio Pérez García, labrador, casa

do, vecino que füé de Sober, actualmen
te en ignorádo paradero; y

José López Pérez, labrador, soltero, 
vecino y con domicilio en Chantada.

Lugo, 28 de noviembre' de 1941.—El 
Juez Instructor Provincial, Ricardo A. 
Abundaneia.

R. P .— 15.320

Don Ricardo Alvarez Abundancia, Juez
Instructor Provincial de Responsabi
lidades Políticas de Lugo.
Por medio del presente, se cita, llama 

y emplaza a Ramón Fernández Mato, 
mayor de edad, casado, periodista^ na
tural de Ferreira del Valle de Oro, en 
esta provincia de Lugo, y en la actua
lidad en paradero ignorado, para que 
en el plazo de cinco días, contados a 
partir del siguiente al de la publicación 
del prestante en el BOLETIN' v O F I
CIAL DEL ESTADO y de esta provin
cia, comparezca en este Juzgado de mi 
cargo, sito en ija Avenida de La Coru
ña, letras G . P., piso segundo, de esta 
ciudad, para ser oído, dársele lectura 
de los cargos que se le imputan en el 
expediente número 175 de 1941, le

instruyo, efectuarle las prevenciones le
gales y entender con ó] todas las deriiás 
diligencias preceptivas; bajo apercibi
miento de que, caso de incomparecen- , 
cia, le pararán todos los perjuicios a 
que haya lugar, prosiguiendo la trami
tación del procedimiento sin más citarle 
ni oírle.

Dado en Lugo a veintiocho de no
viembre. de mil novecientos cuarenta y 
uno.—El* Juez Instructor Provincial, 
Ricardo Alvarez Abundancia.

R  P— 15.321

PALMA DE M ALLORCA

Edicto
Don Honorato Sureda Hernández, Ca

pitán d*e complemento de Artillería, 
Letrado, Juez Instructor Provincial 
de Responsabilidades políticas de 
Palma de Mallorca, /
Hago saber: Por el presente edicto 

y en virtud de providencia de esta fe
cha recaída en expediente de respon
sabilidad Política que en este Juzgado 
se instruye contra el vecino de Po- 
llensa Pedro Alcaraz Martínez, .mari
nero, destinado en la Base de Hidros 
de Pollensa en el año 1936 y huido en 
una canoa con los sublevados de di
cha villa, se cita al referido encartado 
para que, en el término de diez días, a 
contar de esta publicación, comparez
ca ante este Juzgado Provincial, calle . 
de la Misión, número 10, a efectos 
de prestar declaración y de que le sean 
practicadas las prevenciones ordena
das por la Ley reguladora, y en caso 
de fallecimiento se cita a los herede
ros para que en el mismo plazo, y a 
partir del mismo día señalado por el 
causante, presenten declaración jura
da de sus bienes del mismo y puedan 
alegar en su. defensa lo que estiníaren 
oportuno, bajo el apercibimiento de 
que en caso de incomparetfencia pro
seguirá la tramitación del expediente 
sin más citarle ni oírle.

Lo que, en cumplimiento de lo de
simanado por la Ley de 9 d$ febrero 
de 1939 en su artículo 49 y concor
dantes 50 y 51, piando publicar,, en, 
la Ciudad de Palma de Mallorca, a 
veintiséis de mayo de 1941.—El Juez,- 
Honorato Sureda.—El Secretario, Ra
fael Obrach.

R. P.—6.652
Anuncio

EÍ Juez Instructor Provincial de Res- • 
ponsabilidades Políticas de Palma 
de Mallorca
Hace saber: Que en este Juzgado so 

sigue expediente de responsabilidad j 
lítica contra los encartados sgui::.. . 

Jaime Gomila Nebot.
Francisco Mes Vix '
Alejandro Ma: - v L . i i i . ícz.
José Caules Juen.



P á g i n a  3 9 4  B O L E T Í N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O  1 9  e n e r o  1 9 4 2

Juan Arbona Magno.
Antonio Bujosa Guillem.
AÍntonio Sava Molí.
Agustín Cardell Matéu.
Salvadora Batllaura Rubinat.
Juan Orozéó Trulla. •
Crisanto Valcárcel Molí.
Herederos de Antonio Garí Bover. 
Juan Rubí Borras.
Gaspar Bosch Morey.
Gabriel Serra Vicéns.
An.toni- Vicéns Matéu.
Gregorio Creus Jaume.
Antonio Servera Colomar.
Sebastián Terrasa Sancho.
Petrona Servera Nebot.
Juan Jaume Matéu.
Miguel Palmer Cerda.
Juan Fortuny Pons.
Volney Viar Margarit.
José Cuencas López.
Galo García Moreno.
Nicolás Pérez Sarabia.
Antonio Suñer Mari.
Jaime- Benito Salamanca.
Máxima/ Agüero Sora.
Gustavo Hurtado Ramírez.
Pedro Antonio Palóu Canellas. 
Jaime Borrás Pons.
Luis Martin Porcello.
Bartolomé Isern Juan.
Juan Torréns Sansó.
Gabriel Santandréu Alberti. 
Bartolomé Pocoví Pocovl.
Gabriel Roca Alemany.
Miguel Salom Juan.
Ramón Mascaró Sebastiá.
José Trías Marit.
Jaime Pueyo Vicéns.
Antonio Andróu Vaquer.
Andrés Salieras Vidal.
Antonio Avella Bauzá.
Pedro Palmer Lozano.
José Palmer Garáu.
Francisco Henales Pujol.
Juan Juan Frau.
Gregorio Martínez Pons.
Sebastián Coll Bennasar.
Domingo Lladó Servera.
Marcos Cabrer Grimalt.
Antonio Comas. Soler.
Lorenzo Prats Orilla.
José Manuel Fonseca.
José Becina.
Juan Palmer Tomás y tres más. 
Miguel Molí salas.
Miguel Colom Mulet.
Jaime Molí Morales.
Margarita González Llompart. / 
Pedro Guitand Formaris y dos más. 
José Seguí Quintana.
Francisco Mezquida Nin.
Germán Llórente Golmena.
Antonio Cabanellas Ceidá.
Juan Capllonch Bota.
José Cifre Serra.
Antonio Aloy Solivellas.
Antonio Adrover Pastor.
Juan Ciar Garcías.
Juan Cladera Cifre.

Juan Reus Pastor.
Antonio Bestard Bibiloni.
Guillermo Coll Lladó.
Miguel Massot Roca.
Miguel Sastre Ribas.
Juan Vilano va March.
Mateo Sureda Servera.
Antonio Obrador Nicolás y dos más 
Jaime Mata Luz.
Esperanza Gelabert Font. 
JuanvSalas Suau.
Andrés Galmés Ondinas.
Ramón Segura Borque.
Antonio Matéu Ferrer.
Docmael López Palop.
Enrique Cortés Pomar.
Sixto Herrero Diaz.
Bartolomé Ramón Miguel.
Catalina García Garáu.
Mateo Forteza pomer.
José Moya Camarero. 
Juan Crespi Canaves.
Nicolás Ribas Torres.
Sebastián Romaguera Mulet. 
Antonio Guasp Garda.
Angel Núñez Roca.

Miguel Magraner Escudero. 
Antonio Costa Ribot.
Juan Laiglesia Cuenca.
Bernardo Carbonell Mascaró. 
José Munar Moranta.
Antonio Fullana Ramis.
Antonio Roig Gelabert.
Jáime Balaguer Campins.
José Neto Cordefo.
Juan Mas Galmés.
Pedro Parets Mojer.
Mateo Pallicer Pallicer.
Jaime Puig Carbonell.
Antonio Ribot Moragues. 
Sebastián Esterlich Ferrer.
Miguel Mas Jaume.
Pedro Soler Fuster.
Guillermo Vallespir Artigues. 
Antonia Andróu Carbonell.
Juan Valles Fortuny.
Martín Morell Rullán.
Guillermo Cantallops Monserrat. 
Bernardo Obrador Nadal. , 
Antonio Bonet Mari.
Salvador García Bellaflor. 
Bernardo Balaguer Vaquer.

REQUISITORIAS 
Bajo apercibimiento de ser declarados rebel

des y de incurrir en las demás respon- 
sabilidades legales de no presentarse los 
procesados que a continuación se expre- 
san en el plazo que se les fija, a contar 
desde el día de la publicación del anun
cio en este periódico oficial y ante el 
Juez o Tribunal que se señala se les 
cita. llama y emplaza. encargándose a todas 
¡as Autoridades o Agentes de la Policía ju
dicial procedan a la busca, captura y con
ducción de aquéllos, poniéndolos a. dispo
sición de dicho Juez o Tribunal con arre
glo a los artículos correspondientes de la 
Ley de Enjuiciamiento criminal y dé 
Enjuiciamiento militar de Marina,

4.988
P O R  EL P R E S E N T E  se cita y  em

plaza para que en el término de cinco 
días comparezca ante don Tomás Oga- 
yar A yllón, Juez de Instrucción de ciu
dad de Gandía y su partido, la niña 
Vicenta M endieta Señeris, natural de 
M adrid, al objeto de ser reconocida por 
el M édico Forense y  en su caso darle el 
alta de las lesiones que sufrió e»l día 16 
de febrero de 1939 en la carretera de 
Almoines, producidas por atropello del 
camión M . H. C ., número 2.517, pues 
así lo he1 acordado en el sumario que 
instruyo bajo el número 40 de 1939 so
bre lesiones.

R .-4.615
4.989

í>OR L A  P R E S E N T E  ruego y enqar- 
go a todas las autoridades, tanto civiles 
como militares y agentes de la Policía ju 
dicial, procedan a la busca y  rescate de 
loŝ  efectos que después se reseñarán, ro
bados de una casa habitación, sita en 
eJl pueblo de M adruédano (Soria), pro
piedad del vecino José Vicente Campa
nario, en la madrugada del día ocho del

   actual, poniéndolos a disposición de este 
Juzgado de Búrgo de Osma, en unión 
de las personas, en cuyo poder se encuen
tren, si no acreditan su legítim a adqui
sición ; pues así lo tengo acordado en  
el sumario' núm. 17 del corriente año, 
que se instruye sobre robo.

Efectos robados 

Cuatro mantas de cama, una colcha 
con flecos encarnados, un tapabocas 
grande colorí oscuro, dos alforjas nue
vas de 'lana, un jamón, una olla con 
adobo de matanza, dos hogazas y media 
de pan y  unas trescientas pesetas en 
metálico.
. 4.450-R.

4.990
P O R  L A  P R E S É N T E  ruego y  encar

go a todas las autoridades, tanto civiles 
como militares y Agentes de la Policía 
Judicial, procedan a ]a busca y  captu
ra de los penados Angel G ila  Boza y  
Lucio Orea M ateo, el primero de vein
tiún años de edad* soltero, de ¡profesión 
dependiente, h ijo  de Juan*y Ana, natu
ral de. Sevilla, con domicilio en Dárse
na, núm. 3, ojos castaños, .cabello oscu
ro, piel morena, cejas al pelo, nariz  
oblicua, cara oval, boca regular, barím 
espaciada, talla 1,600 metros, y  el se
gundo, de veinte , años de edad, soltero, 
estudiante, h ijo  de, M anuel y  Juventa, 
natural de Tribaldos (Cuenca), con do
micilio en M adrid, calle de Francisco 
Campo, núm. 5, ojos y cabellos casta
ños, pieil cetrina, ¡ oejas al pelo, .nariz 
respingada, cara alargada, boca regular, 
barba poblada, talla de 1,690 metro?, 
cuyos sujetos se evadieron de la prisión 
de este partido, la noche del 25 al 26 
de mayo de 1941, poniéndolos, caso de 
ser habidos, en la referida prisión, pues
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así se tiene acordado en el sumario que 
en este Juzgado se instruye con el nú
mero 27 del corriente año.

4.451-R.
4.991

. PO R EL PRESENTE se cita y lla
ma a Ramón, Francisco y Rafae] Díaz 
Guevarre y Ramón Díaz Mendoza, éste 
padre de los anteriores, gitanos, tratan
tes, ei primero, o sea el Ramón Díaz 
Guevarre, de 28 -años, estatura regular, 
vistiendo americana clara, pantalón ne
gro y cazadora, botas negras, pañuelo 
azul marino al cuello, camisa, color rosa 
a listas, vecinos de Alameda (Málaga), 
doiniciliados con su madre, Juana Gue
varre, en dicha -población, en la posada 
de Antón, calle Granada, cuyas demás 
circunstancias y actual paradero se ig
noran, a fin de que comparezcan ante 
don Manuel Santaolalla Funes, Aboga
do, Juez de Instrucción accidentad de 
esta ciudad de Baza (Granada) y su par- 
tido, cón objeto de ser oídos como pre
suntos inculpados en el sumario que so 
sigue en dicho Juzgado con el número' 
199 de 193'9 sobre lesiones y muerte por 
disparo de 'arma de fuego a Martín y 
Adolfo Martínez Santiago, y ser deteni
dos.

R —4.452
4.992

PO R LA PRESENTE se cita 'y lla
ma al procesado José Lorpnzo Gómez, 
de 21 años, natural de Almoradí (Ali
cante), vecino de Guadix, en donde es
tuvo domiciliado últimamente en el Par
que de Carabinero^, soltero, conductor 
de Carabineros, cuyas demás circuns
tancias y .actual paradero se ignoran, 
comparecerá ante don Manuel Santaola
lla Funes, Abogado, Juez de Instruc
ción accidental de Baza (Granada) y su 
partido, dentro del término de diez días 
a fin de constituirse en prisión y prac
ticar las demás diligencias que fueren 
necesarias en el sumario número 19 de 
1989, solore lesiones que contra dicho 
procesado §e sigue en el indicado Juz
gado.

R —4.453
 4.993

LOPEZ HERNANDEZ , Bernardo, 
hijo de José y de Agueda, natural de 
Baza y vecino de Cortes do Baza, ca
sado, labrador, de 39 años, pelo negro, 
color moreno, .nariz regular, barba p o - , 
blada, de uno seiscientos metros de es
tatura, sin señas particulares, domicilia
do últimamente en Cortes de Baza (Gra
nada), coniparecerá en término de quince 
días ante el Juez Instructor don Rafael 
Corpas Lunas, Capitán de Artillería, 
en Baza, Plaza Mayor, én los bajos del 
edificio del Instituto de Segunda Ense
ñanza de Baza.

R— 4.454
4.994

FERNANDEZ TORES, José (a) «Ja- 
muga», hijo de Emilio y de Encarna
ción, natural de Caniles (Granada), ca

sado, del campo, de 30 años, sin señas 
particulares, domiciliado últimamente 
en eil Cortijo de la Barquera, y en Agui- 
lar de la Frontera (Córdoba), compare- 
cérá en el término de quince días a res
ponder de los cargos que le resultan en 
la ‘causa número 3.750, ante el Juez Ins
tructor don Rafael Corpas Luna, Capi
tán de Artillería, en la Plaza Mayor, 
bajos del edificio del Instituto de Se
gunda Enseñanza, en Baza (Granada).

R — 4.455
4.995

M ARTIN EZ HERNANDEZ, Rosen
do, hijo de Severiano y de Rafaela, na
tural de Carriles (Granada), casado, del 
campo, de 30 años, sin señas particula
res, domiciliado últimamente en Cuevas 
de> San Sebastián, de Caniles, compare
cerá -en el término de quince días, a res
ponder de los cargos que le resultan en 
la causa número 51.219, ante el Juez 
Instructor don Rafael Corpas Luna, Ca
pitán de Artillería, en la Plaza Mayor, 
bajos del edificio deil Instituto de Se
gunda Enseñanza, en Baza (Granada).

R — 4.456
4.996

M ARTIN EZ ROBLES, Rosario (a) 
((Juanillo», hija de Gregorio y de Brí
gida, natural de Baza (Granada), casa
da, sus labores, de 35 años, de 1,540 de 
altura, pelo entrecano, barba saliente, 
cejas al pelo, color blanco, ojos negros, 
sin señas particulares, domiciliada últi
mamente en Barcelona, comparecerá en 
el término de quince días, a responder 
de los cargos qué le resultan en la cau
sa número 50.557, ante el Juez Instruc- j 
tor don Rafael Corpas. Luna, Capitán 
de Artillería, en la Plaza Mayor, bajos 
del edificio del Instituto de Segunda 
Enseñanza, en Baza.

R — 4.457
4.997

MONTALVAN HERNANDEZ, Jose
fa, de 24 a.ños, hija de Amador y Pi- 
lar, soltera, "sus labores, natural de
Guadix y vecina de Cartagena, donde 
residió últimamente, teniendo su domi- , 
cilio en Santa Lucía, núm. 3Q, cuyas
demás circunstancias y actual paradero 
se ignoran, comparecerá ante el Juzgado 
de Instrucción de Baza (Granada), den
tro del término de diez días, con obje
to de que, como procesada en el su
mario número 53 de 1938, sobre hurto, 
se constituya en prisión.

R —4.458
4.996 

IBAÑEZ GONZALEZ, Diego, de 27 
años, soltero, chófer, hijo de Manuel y 
de Ana, natural de Adra (Almería), y 
tuvo su domicilio en la calle de Ruesca, 
sin número, en la misma ciudad, de es
tatura regular, un poco grueso, proce
sado por el delito de rebelión militar,
comparecerá en el término de quince 
días ante él Alférez, Juez Militar de

la Plaza de Berja, don Agustín Peralta 
 Peralta, agregado al Servicio de Jus

ticia de Almería.
R — 4.459

4.999
GARCIA FLORES, Cristóbal, hijo 

de Júan e Isabel, natural y vecino de 
Vicar (Almería), de 28 años, soltero, 
labrador, residiendo últimamente en el 
Campamento de Concentración de Via- 
toro (Almería), comparecerá en termino 
de veinte días ante el Teniente Provi
sional don José Coca Soto, Juez Mili
tar Eventual de la Plaza de Berja (AJ1- 
rnería).

R —4.460
5.000

VAZQUEZ RO D RIG U EZ, Tesifón, 
mílural y vecino de Berja (Almería), 
con domicilio én Río Chico, barrio nú
mero 10, soltero, pastor, de 27 años, 
procesado por el delito de auxilio a la 
rebelión, comparecerá en eti. término de 
veinte días ante don José Coca Soto, 
Juez Militar Eventual de la Plaza de 
Berja (Almería).

R —4.461
5.001

GALDEANO GIM ENEZ, M i g u e l  
Angel (a) «El Legionario», de 30 años, 
hijo de Miguel y de María, natural y 
vecino de Adra, casado, jornalero, últi
mamente ha estado en Almería, igno
rándose su domicilio, comparecerá en el 
término de quince días ante el Juez Mi
litar de Berja, don Femando González 
Martínez.

R —4.462
5.002

G A R C IA  AGUILERA, Francisco, de 
27 /años, casado, albañil, hijo de Fran
cisco y de Ana, natural y vecino de 
Adra (Almería), fugado de la oároél de 
Berja en primero de diciembre de 1939, 
comparecerá en el término de quince 
días ante el Juez Militar de Berja, don 
Fernando González Martínez.

R — 4.463
5.003

GONZALEZ R O D RÍG U EZ, J o s é ,  
natural de San MamecÜ (Orense), hijo
do Domingo y Eustaquia, de 50 años,' 
casado, componedor ambulante y sin 
instrucción, y Francisco López Alparez, 
de 17 años, soltero, de la misma profe
sión que el anterior, natural de Villa- 
gareia (Cuenca), hijo de Cristóbal y  
María,' sin instrucción, que dijeron te
ner su’ domicilio en Zaragoza, calle de 
Escudero, núm. 1, y cuyo actul para
dero se ignora, comparecerán ante este 
Juzgado de Instrucción de Brihuega al 
objeto de ampliarles la declaración in
dagatoria.

R— 4.464
5.004

V IR G IL I P O V E D A ,  Antonio*, de 
18 años, natural de Málaga, hijo de 
Plácida, domiciliado últimamente en 
Barcelona, calle Vilá y‘ Vilá, número 53.
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segundo, primera, va provisto de docu
mentos acreditativos de haber estado eu 
el Asilo Duran y, de ¡la Maternidad, de 
Baroelona, ignorándose su actual para
dero, procesado en méritos del sumario 
número 27 de 1940, sobre hurto, com
parecerá ante este Juzgado de Instruc
ción de Balaguer en el término de diez 
díae, para recibirle declaración y oons- 

. tituirse en prisión 
R—4.465

5.005
P O R  EL. PRESENTE se ruega la 

busca y rescate de los semovientes si
guientes: una muía de capa roja, de 
ocho palmos de alzada y de doce años. 
Otra muía de capa roja, de smte pal- 
mos y medio de alzada y de trece'añoS, 
los cuales fueron'robados la noche del 
8 al 9 del pasado mes dé marzo de una 
era situada en el término de Termens, 
propiedad de Juan Es:*)la Novell, en 
méritos de lo cual se instruye sumario 
con el número 15 de 1941, * caso' do 
ser habidos sean puestos a m: d.sposr 
ción del Juzgado Instructor de Bala- 
guea* (Lérida), con las personas en cuyo 
poder se encuentren, si no acreditan su 
legítima prooedencia.

R—4.466
5.006

M ARTIN PEREZ, Martín, natural ’
de Hoyos de Pinares (Avila), casado, 
del campo, de 36 años, domiciliado úl- ' 
tintamente en Hoyos de Pinares, y Pas- ( 
cual Martínez, Julián, natural de Ma
drid, vecino de Madrid, casado, joma- .
lero, de 34 años, comparecerán pn ei ^
término de diez días ante don Franc.'S- 

• co Bellver Cervera, Alférez Provisio- J
nal de Infantería, Juez Instructor del ‘
Juzgado Militar núm* 2 de Balaguei.

R —4.467 \
5.007 j

MARTINEZ HERRERO, Antonio, <
de 35 años, soltero, vendedor ambulan- <
te, natural de Sama de Langreo y veci- J
no de Valladolid, cuyo último domicilio (
lo tuvo en dicha capital, calle Labra
dores, 45, compaiecerá ante el Juzgado 
de Instrucción de Briviesca, o señale 
domicilio, con el fin de notificarle la con- i 
formidad dada por su defensa a lia pe- j 
ti ción del Ministerio Fiscal. t

R —1.468 I e
5.008 cc

SE RUEGA la busca y captura de  ̂
un quinquillero llamado • Pedro Murier, 
de unos cuarenta años de edad, alto,  ̂
moreno, por hurto de una muía de unos  ̂
trece años, pelitorda, cola larga y he
rrada de las cuatro exti-emidades, inte- r
resalido también de las autoridades se 
proceda a la busca y rescate de dicha ‘. 
caballería, y en caso de ser habido dicho 
Pedro Murier sea puesto a disposición 
del Juzgado Instructor de Briviesca, 
Depósito Municipal.

R—4.469 n

5.009
l  SE RUEGA la busca y rescate de los 
> semovientes que a continuación se re 
• señan, propiedad de Francisco Fernán- 
1 dez, vecino de Cornudilla: Una burra 
’ négra, de dos años, de buena estatura, 

y  otra burra parda, de cinco años, con 
; la boca blanca y un bulto pequeño en 

la nalga derecha, estatura regular, fuer
te y de buenas perfecciones, herrada de 
las extremidades delanteras, y caso de 
ser habidos los pongan a la disposición 
de este Juzgado de Briviesca, con las 
personas en cuyo poder1 se encuentren, 
si no justifican su legítima adquisición.

R—4.470 
5.010

BLANES MADRID, Pedro; Chamón 
Orea, Juan, y Romero Requena, Ma
nuel, cuyas demás circunstancias y ac
tual paradero se ignora, comparecerán 
ante este Juzgado de Instrucción' de 
Belmonte (Cuenca), en el término de 
diez días, con el fin de notificarles el 
auto de procesamiento y , constituirse en 
prisión, sobre robo de dos caballerías.

R—4.471 
5.011

GARCIA, Manuel, de unos 23 años, 
rubio, pequeño, grueso, que vestía traje 
color verde oliva; Pedro Gabarri Díaz, 
de unos 27 años, estatura regular, mo
reno, vestía pantalón claro a rayas y 
americana azul marino; Consuelo Ber- 
rnúdez Giménez, de 24 años, natural de 
Carrizo de la Rivera (León), ambulan
te, soltera, sus labores, ..hija de Conso- , 
lación Jiménez; María Giménez Her
nández, de 27 años, natural de Peón de 

I Arriba (Asturias), ambulante, de profe
sión cestera, viuda, hija de Bienveni
do y Consuelo, y Emiliana Escudero 
Medina, de 21 años, soltera, natural de ( 
Ornillos de Sasamón (Burgos),. ambu- < 
lante, hija.de Juan y Elvira, compare- j 
cerán en el término de diez días ante ; 
este Juzgado de Brihuega (Guadala- 
jara), con objeto de ampliarles la de 
claración indagatoria y otras diligencias.

R—4.472
5.012

SOBRE LESIONES a Manuel Pérez 
Vidal, de 17 años, y a otros obreros en ( 
los trabados del túnel de Cotepablo, \ 
término municipal de L:nós de Broto, ( 
el 3 de diciembre último, por explosión < 
de una caldera de dinamita, he acorda- I ( 
do la publicación dei presente, por' me- | 
dio del cual se ofrece el 'procedimiento, |j 
conforme a lo dispuesto en el artículo A 
109 de la Ley de Enjuiciamiento cri- j 
minal, en este Juzgado de Boltaña, al . 
padre de dicho lesionado Manueil- Pérez s 
Vidal, por la menor edad de éste, cuyo j 
ascendiente se halla en ignorado para- r 
dero .desde hace años. j

R—4.476
5.013

POR LA PRESENTE se cita. a Ma
nuela, Raimunda y Pilar Lo vera Por-

taspana, sobre lesiones y muerte sub
siguiente de Valentín Lovera Mur, pa
dre de las citadas, causadas aquéllas 
por un toro en Castejón, del dos al tres 
de febrero de este año, de cuyo actual 
paradero sólo se sabe que se encuentran 
en Francia, para que dentro del térmi
no de diez días comparezcan ante este 
Juzgado de Boltaña, sito en la calle de 
San Pablo, núm. 12, para recibirles de
claración y ofrecerles a la vez el pro
cedimiento.

R —4.477
5.014

SE RUEGA se proceda a la busca y 
captura de dos sujetos de ouyos nom
bres y apellidos no se sabe más sino 
que entre ellos se llamaban «nene» y 
((moreno».

El llamado «nene» es de unos 22 a 
28 años, de estatura más bien pequeña, 
y algo grueso. El' día 15 de este mes 
llevaba un abrigo verdoso, viejo, que 
le llegaba sobre la rodilla, traje obscuro 
a rayas, boina grande y el pelo* al rape.

El conocido por «moreno» tiene unos 
38 a 45 años, usa un poco de' bigote, de 
mediana estatura, más bien delgado, 
viste pantalón, azul, chaqueta marrón,

, rayada, y encima lleva un tabardo de 
cuero; es de oficio estañador y paragüe
ro, por lo que lleva un soldador. Tam
bién lleva boina grande y el pelo al 
rape.
1 Según referencias, estos dos indivi

duos iban juntos, dedicados a arreglar 
vasijas y paraguas, y se cree que des
de primeros de abril corriente hasta el 
día 15 han estado por los pueblos de 
Arguis, Santa Eulalia de Gallego y los 
del distrito municipal de Secorún.

Caso de ser habidos, deberán ser pues
tos a disposición del Juzgado de Instruc
ción de'Boltaña, por estar así acordado 
en causa número 9 de 1941, por tenta
tiva de robo y asesinato consumado de 
Leandro Capablo Juste, en la casa lla
mada de Tuartas, sita en el monte de 
Albella Jánovas'. en la noche «del 15 al 
16 de abril último.

R—4.478 V
5.015

JULVE PALOMO, Máximo, natural 
de Mirabel (Teruel), comjmrecerá en el 
término de cinco días ante el Juzgado 
de Instrucción de Gandía, al objeto de 
ser reconocidq por el médico forense, y, 
en su caso, ser dado de alta de las le
siones que sufrió el día dieciséis de fe- 

I brero de mil novecientos treinta y nue
ve en el camino de Beniopa a Gandía 
por vuelco de carro, por tenerlo así 
acordado en sumario núm. 38 de 1939, 
sobre lesiones; asimismo, se cita y em
plaza al representante’ legal de dicho 
niño para enterarle del artículo 109 de 
ia Ley de Enjuiciamiento criminal.

R—4.616


