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ves  Tejerina Sanz y don Carlos Suárez 
de Figueroa Cazeauz, indistintamente, se 
expedirá duplicado, según determinan los 
artículos 4 y 42 del Reglamento de este 
Banco, salvo reclamación de tercero, no- 

 tiñcada al Establecimiento dentro del 
plazo de un mes desde la publicación de 
este anuncio, quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad.

Madrid, 24 de septiembre de 1948.—El 
Secm aric genera:, Alberto de Alcocer.

5.653—F.

COLEGIOS OFICIALES DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS

VALLADOLID
ANUNCIO

Ha sido concedida la baja en. este Co
legio, como Gestor Administrativo, a don 
Manuel de la Pedrosa y Valle, de la ciu
dad de Salamanca.

Lo que se pone en conocimiento del pú
blico en general para que denvo del pla- 
*o de seis meses pueda reclamar ante este 
Colegio contra la fianza'cuya devolución 
se solicita.

Valladolid, 2 de marzo de 1945.—El Pre
sidente,. Benito Junquera Paulón.

a.649— P.

COMPAÑIA AZUCARERA PENINSULAR 
Madrid

En cumplimiento de lo que dispone el 
articulo 20 de los Estatutos, se convoca 
a. los señores accionistas para la Junta 
general ordinaria que tendrá lugar en el 
domicilio social, Ruiz de Alarcón,-núm. 5. 
Madrid, el día 29 del mes de octubre, a 
las diez y media de la mañana.
 También se convoca para Junta gene
ral extraordinaria, que se celebrará a con
tinuación de la anterior, y en el mismo 
lugar, para la modificación del segundo 
nárralo del artículo.30 de los Estatutos 
sociales.

Madrid. 4 de octubre de 1948.—El Se
cretario, Luis Bugallal.

5.653—P.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 

E INSTRUCCION

L E O N
E d icto  

A efectos de lo prevenido en el artículo 
2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
se hace saber la existencia en este Juz
gado de exneCüente para la declaración 
de fallecimiento de don Ramón Sisear 
Colomines, natural de La Cadoñera, hijo 
de Estebqji ?  de Narcisa, nacido en 21 de 
junio de 1848, vecino que fué de León, de* 
donde se ausentó hacq más de treinta y 
tres años, instado aquel procedimiento 
por su hijo don Tomás «Sisear Ergueta.

León, 6. de septiembre de 1948.—El Juez 
de Primera Instancia, Luis Santiago.—El 
Secretario, Valentín Fernández.

5.395^-A, J* ' y 2a 6-10*948
PAMPLONA 

E d i c t o

El Juzgado de Primera Instancia de 
Pamplona instruye expediente sobre de
claración fallecimiento de don Antonio 

i Muñoz Ruiz, hijo de doña María Muñoz 
Ruiz, natural d e  Algéticas, donde nació 
el 10 de marzo de 1892, el cual desapare
ció de Dancharinea (Navarra) el 29 de 
julio de 1938, desde ¿uya fecha no se ha 
tenido noticia alguna del mismo.

Lo que se hace público a los efectos 
de i articulo 2.042 de la Ley de Enjuicia
miento Civil.

Pamplona. 22 de septiembre de 1948 — 
El Juez de Primera Instancia, Pedro A. t 
García Sarabia — El Secretario, José Gó
mez de la Torre.

2.180-0 , 1J 6-10*948
SANTANDER

Don Angel Hiridobro Pardo, Juez de Pri
mera Instancia, ejerciente en el núme
ro 1 de esta ciudad de Santander.
Hago saber: Que por doña Manuela 

Josefa Francisca Balbina Gómez Gutié
rrez, conocida por Manolita, mayor de 
edad, sin profesión, especial, soltera y fcc 
esta vecindad, se lia deducido ant£ este 
Juzgado solicitud en suplica de que. en 
atención a que viene siendo conocida por 
el segundo apellido dé su padre, que se 
llamaba don Aureo Gómez Setién se la 
autorice para unir los apellidos Gómez 
Setién como uno solo y primer apellido 
y sea su segundo el de Gutiérrez.

Lo que de acuerdo con lo establecido 
en el articulo 71 del Reglamento dti Re
gistro Civil, se hace público a fin de que 
en ei término de tres meses, a contar 
aesd£ la publicación del presente edicto, 
puedan presentar su oposición'^nte este 
Juzgado cuantos se crean con derecho a 
ello.

Y para su publicación en el BOLET>N 
OFICIAL DEL ESTADO pongo el presente 
en Santander a 31 de agosto de 7943 —  
El Juez. Angel Huifiobro Pardo.—El Se
cretario, Isidro Sorli.
’ 5.643—A. J.

AYAMONTE
Don Alfredo Gastalver Argomániz. Juez 

de Primera Instancia de Aya monte 
(Huelva) y ¿u partido,
Hago saber: Que en este Juzgado, v 3. 

instancias del Ministerio Fiscal, se sigue 
expediente para la declaración de ausen
cia legal de Juan Custodio Lorenzo hijo 
de José Custodio Colomé y de Joaquina 
Lorenzo Mora, natural de Isla Cristina 
(Huelva), nacido el día 12 de marzo, 
de 18S6, y vecino que fué de Isla Cristina, 
de 'donde se ausentó sobre el año 1936, 
marchando a Lisboa, siendo las últimas 
noticias referentes al mismo que había 
sido visto en aquella capital porcuna mu
jer. que se ignora quien sea, hace dos • 
años; haciéndose esta publicación a los 
efectos del artículo 2.038 de la Ley de En
juiciamiento Civil.

Dado en Ayamonte'a siete de abril de 
mil novecientos cuarenta y ocho.—El 
juez, Alfredo Gastalver Argomániz.—El 
®cretário (ilegible), 
ó 2.171—O.

B E J A R
El Juez de Primera Instancia de esta 

ciudad de Béjar y su partido, 
Hace saber: Que en este Juzgado y a 

instancia de doña Eu.staquia Benito Briz, 
vecina de Santibáñez de Béjar se ha pro
movido expediente de declaración de au
sencia legal de su esposo, don Benito 
Nieto García, que se marchó de dicha « 
localidad en octubre de 1945.

Lo que se hace público a los fines del 
párrafo tercero del artículo 2.038 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Béjar a veintiséis de agosto 
de mil novecientos cuarenta y ocho.—El 
Secretario, Femando Pérez Montes.—El 
Juez (ilegible).

5-260—A. J. y 2.:* 6-10*948
MONFORTE DE LEMOS 

E d i c t o

Don Francisco García Vázquez, Juez de 
Primera Instancia de Monforte de Le- 

. mos y su % partido.
Hace saber: Que en este Juzgado, bajo 

el número 72 de 1948, se tramita expe

diente para declarar legalmente fallecido 
a Castor -Fernández Díaz, hijo de Ataña- 
sio y de Rosenda, natural v vecino oue 
fué de la parroquia de Gundivós, Muni
cipio de Sober. en este partido judicial, 
de donde se ausentó pura América por 
los años do 1909 al 1911, sin que desde 
hace más de diez años se tenga o noticias 

• suyas. *
Monforte, 23 de septiembre de 1948.-- 

El Juez de Primera Instancia Francisco 
García Vázquez, — El Secretario, P.
M. Valdivieso.

5.648—A.’ J,
RONDA

En cumplimiento a lo preceptuado por 
o] articulo 2.042 de la Ley de Enjuicia
miento Civil, se hace público, a los opor
tunos efectos, que en este Juzgado, y a 
instancia do parte 1-gitima, se tramita 
expediente sobre declaración de falleci
miento de doña Paula Caballero de la 
Cámara, mayor de edad, d  ̂ estado casa
da con don Gasnai*. Carrillo, hija de don 
José y doña Casilda, natural y Vecina de 
esta localidad, de ia que so ausento en 
septiembre de 1936, sin que d- sde enton
ces se hayan tenido noticias d¿' la misma.

Ronda,. 12 de julio de 1948.—El Juez de 
Primera ,Inslaném. Antonio Sánchez Jáu- 
regui.—El Secretario, Miguel Orellana. 

5.072—A. J. y 2.- 6-10-948

SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Don José del Campo Llarena, Juez de

Primera Instancia de esta ciudad y sil
partido.
Hago saber: Que por doña Teresa 

San Juan, mayor de edad, de su casa y 
vecina de Barlovento quien tiene con
cedidos los beneficias de pobreza, se ha 
promovido en este Juzgado • expediento 
sobre declaración do ausencia legal de su 
mando, íjorenzoPedro Concepción, au** 
senté de España desde hace mas de doce 
arios, no teniéndose noticias de su para* 
dr\>.

Lo que se hace público a los efectos 
del articulo 2.Ü38 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. •

Dado en Santa Cruz de la Palma a 
5 de junio de 1948.-E l Juez, José del 
Campo — El Secretario (ilegible).

2.181—0 .   i.* 6-10-948

VILLALON DE CAMPOS
Don Luis Valle Abad, Juez de Primera

Instancia de Villalón de Campos y su
partido. -
Hago saber: Que en este Juzgado de 

mi caigo, bajo la fe del que autoriza, so 
tramita expediente de declaración de he
rederos abintestato por defunción de do
ña Juliana Gago de la Viuda, natural de 
Monasterio de Vega y vecina de Babéli
cos de Mayorga, a instancia de su sobri
no carnal por afinidad dop Mariano Huer
ta de la Viuda, para que se declaré he
rederos abintestato de la expresada cau
sante a su esposa María de la Viuda del 
Amo y Clara, Bonifacio, Sevenpo y Ve
nancio de la Viuda del Pozo;' Vicente, 
Ildefonso y Francisco López de la Viu
da; Juliana de la Viuda Marcos; Clara, 
Eulogia, Teófila, Eulalia, Benita y Juana 
de la Viuda del Amo.

Por el presente se llama a los que se 
crean con igual o  mejor derecho para 
que comparezcan ante este Juzgado a 
ejercitarlo dentro del términ. de treinta 
días, en cumplimiento de lo dispuesto en 
«el artículo 984 de la Ley de Enjuiciaxrtien- 
o  Civil

Dado Ln .Villalón de Campos a guineo 
de septiembre de mil novecientos cua
renta y qcho.— El Juez, Luis Valle Abad. 
El Sagretario, Avelina Alonso.

5.642-t-A. Jv
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R E Q U I S I T O R I A S
B ajo a p ercib ím in in o  de ser declarados re-  

b eldess y  de incurrir en  las c¡cw6-s r e ;-   
p on  Habilidades Irgales d e  no presen tarse  
los  procesados  r / > / ' a con tin u a ción  se e x 
presa n  en  e¿ plazo q u e , se les f i ja , a 
con ta r d esd e el día de ¿a pu olu  ación del 
e n u n c io  en  es te  periód ico  o fic ie ! y a n te  
el Juzgado o T rib u n a ! q u e  se  s< ña/a, so 
les cita  llam a u em plaza , en ca rgá n d ose  
a toda s Las A u torid a d es o  A g en tes  de la 
PoluHa, iudicial procedan a ¿a tu sc a , ca p - 
vura y  co n d u c c ió n  de a quellos, pcni&n- 
d o lo s a disposición  de d ich o  Ju ez o  T ri
bu nal. con  arefflo a los artícu los corres- 
p o n d ic v te s  d e  la L e y  de E n ju icia u iicn to  
Crim inal. %>

J u z g a d o s  M i li t a r e s  , 1.873
CUENLLAS D JEZ ,  José: hijo de Gas- 

par y de Filomena, natural de Tejar 
i León J, de veintidós años, cuyas señas 
personales son: estatura 1,$95' m., pelo 
negro, cejas al pelo, ojos oscuros, nariz, 
ñama y Poca regulare:, color sano, frente • 
regular, aire marcial, producción buena; 
señas particulares: un lunar blanco en la 
ceja izquierda domiciliado últimamente 
en G ranada; sujeto a expediente por 
luiber fallado a concentración a la Caja 
de Recluta numero 23 para su destino 
a Cuerpo: comparecerá en el término de 
treinta días ante el Juez instructor de 
Granada 'don Francisco Tapia Liria. ^

1.874
GOMEZ .PEÑA, José: procesado en

causa número 209 de 1947. por deserción; 
comparecerá en el término de treinta días 
ante don Juan.. Achával y Echa ve, Te
niente de Navio d" la R. Ñ. A.. Ayudan
te militar de Marina de La Agüera (Afri
ca Occidental Española).

2
1 87.1

SUAREZ „ SANCHEZ, Sebastián : pro
cesado en causa número 196 de 1947, 
por deserción; comparecerá en el térmi
no de treinta días ar*te don Juan Acha
ra! y Eehave. Teniente de Navio de la 
R  Ñ A .v  Avadante Militar de Marina 
de La Agüe ni (Africa Occidental Espa
ñola ñ

3.
• *  ^  11 876

PERDOMQ GARCIA. Juan: Iv.io de 
Luis y Secundina. natural y vecino de 
fíanta Cruz de Tenerife, calle del Pilar, 
num. 44. soltero, de veinticuatro años, 
alumno do Náutica, siendo sus señas 
personales: pelo negro, cejas al pelo y 

. pobladas, ojos negros, frente y nariz re
gular, barba negra y cerrada, estatura 
x^egular; procesado en causa número Í93 
de 1947, por deserción; comparecerá en 
el término de treinta días ante don J u a n  

“Aefrával y Echa ve. Teniente de Navio de 
la R. N. A. y Anidante Militar de Ma
rina de La Agüera (Africa Occidental Es-® 
pañolá).

4,
1 877

ESTANISLAO SACRISTAN, J<Ü'; 
hijo de GabjJel v do Francisca, natural 
de Navaoepeda de Tormes (Avila». ca
sado, Sargento de la Legión, de cuarenta 
años, domiciliado últimamente en Ma
drid, calle de San Germán, núm. 12; 
procesado en sumario núm. 33 732, por el 
suouesto delito de falsificación de docu
mentos, hurto v abandono del servicio y 
fue#do cuando era conducido a la Pri
sión Militar de San Antonio, en la plaza 
de Sevilla; comnarecerá en el término 
de diez días ante el Juzgado Militar . 
Eventual de la plaza de Lérida, sito en 
rambla de Aragón, núm. 35, bajo.
.5 .

1.878
RUBIO ESCAMEZ. Avelino: natural 

de Bullas, soltero, de veintinueve años, 
avecindado en Murcia, calle Simón Gar
cía, núm 22. y últimamente en Tetuán 
de las Victorias (Madrid), calle de las 
Mercedes núm 21; procesado en sum a-. 
rísimo" núm. 450 de 1945, por rebelión;

comparecerá, en el término de quince  
! días ante el Comandante Juez instruc- \ 

tor del Juzgado Militar número 2 de i 
Murcia, sitp en el Gobierno Militar .de la j 
plaza,

11. ’ 1
1.879

AZCONA ESPARZA, Ensebio; hijo de 
Gabriel y de Justa, natural de Añorbe 
(Navarra», de veinticinco años, cuyas 
señas personales son: estatura 1,760 me
tros, nació en 29 de julio de 1922. oficio 
religioso, soltero, domiciliado últimamen
te en A ñ o r b e ; procesado par haber fal
tado a concentración a la Caja de Reclu- ¡ 
ta número oO para su destino a Cuerpo: 
comparecerá en el término de treinta 
días ante el Juez de Instrucción de Pam
plona don Melanio Acedo Lvizuriaga. |

12.
1.880

ERVTTI ELCANÓ Modesto; hijo de 
Nemesio v do Mercedes, natural de 

‘ Añorbe (Navarra», de veinticinco años, 
cu vas señas personales son.: estatura
1.627 metros, nació el 12 de febrero de 
1922. de oficio religioso, soltero, do^iic».- 
liado úll:imamnnh' en Añorbe; procesado 
por haber faltado a concentración a la 
Oa »a de Recluta número 50 para su des
tino a Cuerno: comoarac^rá en el tér
mino Je treinta d’es e] .Tnr7 >'í■»■)*!’ ro
tor de Pamplona, don Melanio Acedo Lu- 
ZU,,;ega.

13.
1881

TRTBERRX URRI7.A, José; natural v .  
vecino de Alcoz (Navarra), soltero, de 
ire»nt.;» v-siete años; comparecerá en el 
término de amncr* riñxs an*e (ion Gerardo 
Aro morí i** A '*rv>r»nriéríz Comandante de- 
T^fanreriq. Ju^z instructor del Jur/°ado 
Míl;<ar Eventual número 1 de Pamplona.

1.882.*
PEREZ ALVAREZ, Gonzalo; hijo de 

Isidro y de María, natural de Avilés (Ovie. 
do», soltero, zapatero, de veintidós años 
de edad, estatura 1,680 metros, pelo ne
gro. cejas al pelo, ojos grises, nariz cha
ta. barba regular, boca chica y color sa
no. frente ancha, aih? marcial, produc
ción buena,, señas particulares, ninguna: 
domiciliado últimamente en Avilés; com
parecerá en el termino de treinta días 
ante don Florencio Sánchez Tovar. Jue¿ 
instructor del Regimiento de Zapadores 
número 7, de guarnición en Salamanca, 
baío apercibimiento de ser declarado re
belde.

M lc *
*  1.883 * ’

SALVADOR LILLOS, Antonio: hijo de 
Vicente y de Rafaela, natural de Barce
lona, vecino de Barcelona, callo Rasas, 
número 44. del reemplazo de 1945 im
presor, soltero, y sus señas son : pelo cas
taño, ojos pardos, cejas al pelo, barba re
gular, boca regular, color sano, frente 
despejad^ nariz regular, .aire marcial, 
producción buena: no tiene señas particu
lares; su estántra 1.636 metros; a quien 
se le sigue causa n u m era l.570 de 1947, 
por el delito de deserción ; comparecerá 
en el plazo de quince días ante el Co
mandante Juez, instructor don Miguel 
Alemoarte Santiago, del Regimiento de 
Artillería númerb 30. en Tetuán (Cuar
tel del General Alfáur) para cónstituirse 
en prisión.

18. ^
1.884

GARCIA ASENSIO, Pedro; hijo de Se
bastián y de Pilar, natural de Eoila (Za
ragoza» de veintidós años de edad, y cu
yas señas personales soti: estatura, un 
metro setecientos catorce milímetros; he
lo castaño ceias al oelo. ojos nardos, na
riz recta, barba redonda, boca regular, 
color sano, frente ancha, aire marcial,, 
producción buena; domiciliado última-’ 
mente #n calle San Juan y San Pedro, 
número 9, 3 .° derecha, sujeto a expedien
te por haber faltado a concentración a 
la Caja de Recluta rrtímero 42 para su 
destino £  Cuerpo; comparecerá, dentro (

 del término de treinta días, en Zarago- 
 za, ante el Juez instructor don Julio Ló- 
!■ pez Vidal, con destino en la citada Caja 
| de Recluta, bajo apercibimiento de ser 
i declarado rebelde si no lo efectúa, 
i 19- I1.885

GUIJARRO BARRAL, Toribio; hijo 
de Andrés y de Antonia, natural de Vi
llar ie  Sobrepeña (Segovia», soltero, Sar* 
gento de Infantería, de treinta y tres 
años de edad, y cuyas señas particulares 
son las siguientes: mide 1,720 metros d e  
estatura, pelo rubio, cejas al pelo, ojos 
azules ^a-riz pequeña, barba poca, boca 
pequeña, color sano V frente .pequeña,

, Estuvo domiciliado últimamente en Mur
cia : procesado en la causa número 502 
de 1947, por el supuesto delito de aban
dono del servicio de las a riñas; deberá 

| comparecer en el término de quince días 
ante con Sixto Serrano Pastor, Coman- ' 
danto de Infantería. Juez instructor del 
Juagado Militar de los señores Jefes y 
Oficiales de la (Plaza de Albacete, baja 
apercibimiento de ser declarado rebelde.

! 45.
1.886

JURADO RODRIGUEZ, José; hijo de 
José v de Antonia, natural'de Granada, 
de veintidós años de edad, y cu vas se
ñas personales son: estatura, 1,750 me
tros de péle castaño, ceias al pelo, ojos 
melados, nariz regular, barba regiriar, bo
ca regular, color sano, frente regular, aire 
marcial, producción buena: señas par
ticulares, ninguna ; domiciliado última
mente en I a Rinconada (Sevilla», sujeto 
a, expediente por haber faltado a con
centración a la Caja de Recluta nume
ro 23 para su destino a Cuerno ; compa
recerá dentro del término de treinta días, 
en Granada, ante .el Juez instructor don 

j • Francisco Tapia Liria con destino en la. 
j citada Caja de Recluta, baío apercibí- 
j miaran de ser declarado rebelde si no lo

eiAríña. *
46.

1.887
LARRAMENDI ESNAOLA, Jaime; de 

unos treinta y ocho años, más bien bajo, 
grueso, con pelo rubio, al que se le co-, 

j noce por el ánodo Üe «el Larra», que vive 
f por la carretera de Andalucía: compare

cerá ante el Juzgado Militar Permanen
te númej'o 5. de esta nlaza sito en pía
mente, 2 písq 3 °, a responder de la cau
sa qué se le sigue al mismo y dos más 
por el presunto delito de robo a mano 
armada, en el plazo de quince días, ad
virtiéndole oue. caso de no comparecer, 
será declarado rebelde.

47.
1.888

MARTIN GONZALEZ. Antonio; hijo 
de Luoio y de Esperanza, de veintiséis 
años de edad, soltero, estudiante, natu
ral de Oviedo y vecino que fué última
mente de la nlaza dé León, calle de fían 
Esteban de Osorio. .número L2: compa
recerá en el término de diez días, a par
tir de la presente, ante el Comandante 
de Infantería «ion Juan Jiménez Vülén, 
Juez instructor riel Juzgado Militar Even
tual número 2 de la plaza de Oviedo, sito 
en la calle de Juan Bptas Rorián. núme
ro 1 . beio apercibimiento de ser declara
do ^belde.

48.
1.889 *

Ma r t í n e z  m a r z o , fójíx ; soldado de
la décima Compañía de Parques y Ta
lleres de Automovilismo, h ijcfde Floren- * 
ció y de Emeteria, domicüiado última
mente en Quel (Logroño), avenida de 
Bailén, letra F : comparecerá en él tér
mino de quince dias ante el Juzgado de , 
la Segunda Base Móvil, en Villa Verde 
(Madrid),' para responder en el.expedien
te que se le sigue por supuesta falta gra
ve de deserción, con el número 139.941 de 
1947, declarándole rebelde si no lo vftfi- 
ftca.

49.
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1.890
M A RTIN EZ MARZO, F é lix ; soldado 

de la décim a C om pañía de P arques y T e 
jieres de Autom ovilism o, h ijo  de F lo ren 
cio y de E m eteria , dom iciliado ú ltim a 
m en te  eil Quel (Logroño), av en id a  ele 
B ailén. le tra  B : com parecerá en el té r 
m ino  d e ' quince d ias a n te  el Juzgado  de 
}a segunda Base Móvil, en V illaverde 
(M adrid), pa ra  responder en el e x p ed ien 
to  que se le sigue por el delito  de f r a u 
d e  v segunda v deserción, con el núm ero  
139 i 48 de 1943, declarándo le  reb e ld e  si 
ito lo verifica.

50.
1.891

COLLADO, Jo sé ; rec lu ta ^d e l reem p la 
zo de 1947, h ijo  de Consuelo, n a tu ra l  de 
V illarrobledo (A lbacete), de ve in tiú n  añ o s 
de edad, y cuyas señas personales son : 
e s ta tu ra , 1,688 m etros, pelo c a s ta ñ o ,1 ce
ja s  a l pelo, ojos pardos, n a riz  g rande, 
b a rb a  hendida, boca regu lar, color mo
reno, donliciliado ú ltim am en te  en Algi- 
n e t  (Valencia), su je to ' a» exped ien te  por 
h a b e r 'f a l ta d o  a  co n cen trac ión  a  la  C a ja  
.de R eclu ta  n úm ero  35 • p a ra  su destin o  
r; C u e rp o : com parecerá  d e n tro  del té r 
m ino de tre in ta  d ías en d icho C a ja  (Al
bacete* a n te  el 'Ju ez  in s tru c to r  don J u a n  
M ontes M ontes, C o m an d an te  de A rtille
r ía  con destino  en la  c itad a  C aja  de Re- 
Muta, ba.io ap erc ib im ien to  de ser d ec la 
rad o  rebelde si no lo e fectúa .

• 51.
1.892

CAPA SANM ARTI, F lo ren cio ; h ijo  de 
Pab lo  v de C a ta lin a , n a tu ra l de L a G a rri-  
ga  (B arce lona), de v e in tiú n  añ o s de edad, 
dom iciliado ú ltim am en te  en G ra n o l le r s ; 
¿u je to  a  exped ien te  por h a b e r  fa ltad o  a 
concen trac ió n  a  la C a ja  de R eclu ta  n ú 
m ero 38 p a ra  su d estino  á  C uerpo: com 
p a rece rá  d e n tro  del té rm in o  de tre in ta  
d ias  en la  C a ja  de R eclu ta  nú m ero  38, 
a n te  el Ju ez  in s tru c to r don A ndrés P iñ a  
Vázquez, con destin o  en la c itad a  C a ja  
de R eclu^h  bajo  ap erc ib im ien to  de se r  
d eclarado7"rebelde si no  lo e fec túa .

52.
1.893

TGBEÑA GAY, Am adeo,; h ijo  de A n
to n io 1 y de B ernarda , n a tu ra l  de  F ran c ia , 
de  vein tidós añ o s de e d a d ; e s ta tu ra , 1.752 
m etros, dom iciliado ú ltim am en te  en T a- 
r t a s a ; su je to  a  exped ien te  por h a b e r  fa l
cado a  concen trac ión  a  lá C a ja  de ÍRecly- 
ta  nú m ero  38 p a ra  su d estino  a  C u e rp o ; 
com parecerá  d en tro  del té rm in o  de tre in - 

' ta  d ias a n te  la  c itad a  C a ja , a n te  el 
Ju ez  in s tru c to r  don  A ndrés P iñ a  Váz
quez, ba jo  ap erc ib im ien to  de se r  d e c la ra 
do rebelde si no lo efec túa .

53
1.894

d O R  ROVIRA, J u a n ;  h ijo  de  F ra n c is 
co y de P a lm ira , n a tu ra l  (de A renys de 
M u n t (B arcelona), de vein tidós añ o s de 
edad, e s ta tu ra  1,650 -m etros, dom iciliado  
ú ltim am en te  en A renys de M u n t;  su je to  
a  expedien te  por h a b er fa ltad o  a  concen
trac ió n  a  la C a ja  de R eclu ta  nú m ero  38 
p a ra  su d estino  a  C u e rp o ; co m p arecerá  
d e n tro  del té rm in o  d e .t r e in ta  d ías  en la . 
C a ja  re fe rid a , a n te  el Juez  in s tru c to r  don  
A ndrés P iñ a  Vázquez, con destino  en  la  
c ita d a  C a ja  de R eclu ta , b a jo  ap erc ib i
m ien to  de se r  dec la rad o  rebelde  s i n o  lo 
efec túa .

54.
r 1.895

COM AS SOLEY, F e lio ; h ijo  de  Jo sé  
y 'd e  T eresa , n a tu ra l  de Sabadell (B arce
lona), de v e in tiú n  añ o s de edad, dom ici
liado  ú ltim am en te  e n . Sabadell, su je to  a  
exped ien te  por h a b er fa ltad o  a  concen
trac ió n  a  la C a ja  de R eclu ta  nú m erp  38 
p a ra  su destin o  a  C u erp o ; co m p arecerá  
d e n tro  del té rm in o  de tre in ta  d ías en  la  
re fe rid a  C aja , a n te  el Ju ez  in s tru c to r  don 
A ndrés P iñ a  Vázquez, con deátino  en la  
c ita d a  ‘C a ja  de R eclu ta , ba jo  apereíb i- 
m ién to  de se r  d ec larad o  rebelde  ai no  
lo  efec túa .

55.

• .855
COM ERAS PAL AO. Ju an .: lu jo  do J u a n  

y de F rancisca , n a tu ra l de La Poblé de 
L illei (B arcelona), de v e in titré s  a.ños de 
edad, de 1,750 m etras  de e s ta tu ra , dom i
c iliado ú ltim am en te  en La Poblé de Li- 
l l e t ; su je to  a exped ien te  por h a b e r fa l
tad o  a  concen trac ión  a  la  C a ía  de R e
c lu ta  núm ero  38 p a ra  su destin o  a C u er
po : com parecerá d e n tro  del té rm in o  de 
tre in ta  d ías en la C a ja  c itad a , a n te  el 
Juez  in s tru c to r don A ndrés P iña  Váz
quez, con destino  en la c ita d a  C a ja  do 
R eclu ta , bajo  ap erc ib im ien to  de se r  decla
rado  rebelde si no lo efec túa .

5tS.
1.897

U R P I V IC IE IS ,  R o b e r to : h ijo  de
J u a n  y de Ibona, n a tu ra l  de B loinenil 
(F rancia), de vein tidós años de e d a d ; es
ta tu ra ,  1,690 m etros, dom iciliado  ú ltim a 
m en te  en S a b a d e ll ; su je to  a  exped ien te  
por h a b e r fa lta d o  a  co n cen trac ión  a  la  
C a ja  de R eclu ta  n úm ero  38 p a ra  su d es
tin o  a  C u erpo ; com parecerá  |d en tro  del 
té rm in o  de t re in ta  d ías  en  la  C a ja  c ita 
da, a n te  el Ju ez  in s tru c to r  don .A n d rés 
P ;ñ a  Vázquez con destin o  en la c itad a  
C aja  de R eclu ta , b a jo  ap erc ib im ien to  de 
se r  declarado  rebelde si no lo e fectúa .

57. ♦
1 898

VENDRELL PLA, Ig n a c io ; h ijo  de M i
guel y de Cecilia, n a tu ra l  de T a m is a  
(B arcelona), de v e in tiú n  añ o s de edad, 
de 1,676 m etros de e s ta tu ra , dom iciliado 
U ltim am ente en T a r r a s a ; su je to  a  expe
d ien te  por h a b e r fa ltad o  a co n cen trac ió n  
a  la  C a ja  de R eclu ta  nú m ero  38 p a ra  
su destino  a  C u e rp o ; co m parecerá  d e n 
tro  del té rm in o  de tre in ta  d ías en la 
C aja , a n te  el Ju ez  in s tru c to r  don A ndrés 
P iñ a  Vázquez, con destin o  en la  c itad a  
C a ja  de R eclq ta, bajo  ap erc ib im ien to  do 
se r declarado  rebelde si no  lo efec túa .

58.
1.899

R A FA R T R IB ER A . R am ón; h ijo  de 
José y de M ercedes, n a tu ra l  de Naves 
(Lérida); de v e in tiú n  añ o s de edad, do 
m iciliado ú ltim am e n te  en C a s te l ia d ra l ; 
su je to  a  exped ien te  por h a b e r  fa ltad o  a  
concen trac in  a  la C a ja  de R eclu ta  n ú 
m ero 38 p a ra  su destin o  a  C u e rp o ; com 
parecerá  d e n tro  del té rm in o  de tre in ta  
días en la C a ja  c itad a , a n te  el Ju ez  in s
tru c to r  don A ndrés P iñ a  Vázquez, con 
destino  en la re fe rid a  C a ja  de  R eclu ta , 
bajo  ap erc ib im ien to  de se r  d ec la rad o  re 
belde si no lo e fectúa.

59.
1.900

VINAIXA VIL A, J u a n ; h ijo  de F ra n 
cisco y de Josefa , n a tu ra l de M anlléu  
•t^ trcelona). de v e in tiú n  añ o s d e ' eüael, 
de  1,729 m en o s  de  e s ta tu ra , dom iciliado 
ú ltim am en te  en M a n llé u ; su je to  a  ex
ped ien te  por h ab er fa lta d o  a  co n ce n tra 
ción la C a ja  de R eclu ta  nú m ero  38 p a 
ra  su destino  a  C u e rp o ; com parecerá ' 
d en tro  dgl té rm in o  de tre in ta  d ías  en la  
C a ja  c itada, a n te  el Ju ez  in s tru c to r  don 
A ndrés P iñ a  Vázquez, con destin o  en la 
expresada  C aja  de R eclu ta , ba jo  ap erc i- 
m ien to  de se r d ec larad o  rebelde si no  lo 
efectúa.

60
1.901

RODELLAS M ENDEZ, A lcázar; h ijo  
de  Ju a n  y de F ran c isca , n a tu ra l  de Alais 
(F rancia), de vein tidós a ñ o s  de  edad, de 
1,675 m etros de e s ta tu ra , dom iciliado  úl
tim am en te  en S a ile n t ;  su je to  a  expe
d ien te  por h a b e r  fa lta d o  a  co n ce n tra 
ción a  la  C qja de R eclu ta  nú m ero  38 p a 
va su d estino  a  C u e rp o ; co m parecerá  
d en tro  del té rm in o  de tr e in ta  d ias  en la  
C aja  m encionada, a n te  el Ju e z  in s tru c 
to r  don A ndrés P iñ a  Vázquez, con 
destino  en la  c itad a  Caja de R eclu ta , 
ba jo  ap erc ib im ien to  de sel* declarado re 
belde si no lo efectúa .

61.
1.902

BALAGUER COMORERA, Juan; h ijo  
..a* Saturnino y d$ Amelia, natural de Ta-

7ra s a  (B arcelona), de v e in tiú n  añ o s do 
edad, do 1,537 m etros de e s ta tu ía , d o 
m iciliado ú ltim am en te  en T a rra sa  ; su 
je to  a ex p ed ien te  por h ab er fa ltad o  a 
concen trac ión  a la C a ja  de R eclu ta  n ú 
m ero 38 p a ra  su d e s t in o ‘a  C u e rp o ; com 
parecerá  d e n tro  del té rm in o  de treinta, 
d ías en la  C a ja  qxpresada, a n te  el 
Ju ez -• in s tru c to r  don A ndrés P iñ a  V áz
quez, con destin o  • en la c itada C aja  
de R eclu ta, ba jo  ap erc ib im ien to  de ser 
declarad o  rebelde si no lo efec túa .

62.
LOO?.

GO B IA N ES $R LA , F ran c isco ; h ijo  d -  
M elitón  y de Ju a n a , n a tu ra l de S abadeli 
(B arcelona) de v e in tiú n  añ o s de edad, 
de  1.692 m etro s de e s ta tu ra , ,dom ic ilia 
do ú ltim am en te  en S a b a d e ll; su je to  a  
exped ien te  por h ab er fa ltad o  a concen
trac ió n  a la C a ja  de R ec lu ta  núm ero  38 
p a ra  su destin o  a  C u erp o ; com parecerá  
d en tro  del té rm in o  de tre in ta  d ias en la  
C aja  m encionada , a n te  el Ju ez  ins* 
tru e to r  don A ndrés P iñ a  Vázquez, con 
d estino  en la c itad a  C a ja  de R eclu ta, 
balo  ap erc ib im ien to  de ser dec larad o  re 
belde si lio lo e fectúa .

68.
1.904

SERRAN O M O N TSERRA T. Ju a n ; h ijo  
de F rancisco  y de R osario, n a tu ra l de 
C órdoba, de vein tidós añ o s de edad, de  
1,523 m etros de e s ta tu ra , jo rn a lero , do 
mi ciliado ú ltim am en te  en  C ó rd o b a ; su 
jeto  a ex ped ien te  po r h a b er fa ltad o  a  
concen trac ió n  a  la C a ja  de R eclu ta  n u 
m ero  19 p a ra  su destin o  a  C u e rp o ; com 
pa rece rá  d e n tro  del té rm in o  de treinta: 
d ías  en C órdoba, a n te  el Ju ez  in s tru c to r 
don F ranc isco  Vázquez Delgado, con des
tin o  en la  c ita d a  C a ja  de R eclu ta, ba jo  
ap erc ib im ien to  de ser d ec larad o  íebelde. 
si no lo efectúa.

64.  • ■ •

1.905
ROSAL CAÑAS, M ig u e l; h ijo  de J u a n  

y de Ju a n a , n a tu ra l  de  M ontoro  (C órdo
ba), de vein tidós añ o s de edad, de 1,615 
m etros de e s ta tu ra , h e rre ro , dom iciliado  
ú ltim am e n te  en M on to ro ; su je to  a  ex
p ed ien te  por h a b e r fa ltad o  a  c o n c e n tra 
ción a la C a ja  de R eclu ta  n úm ero  19 p a 
ra  su d estin o  a  C u e rp o ; co m p arecerá  
d e n tro  del té rm in o  de  tre in ta  d ías  en  
Córdoba, a n te  el Ju ez  in s tru c to r  don Jo sé  
M arín  N adales, con destin o  en  la  c ita d a  
C a ja  de R eclu ta , ba jo  ap erc ib im ien to  de 
se r d ec larad o  rebelde si no  lo e fec tú a .

65.
1.906

M A R TIN EZ TO SO , E steb an ; h ijo  d e  
León y de F ran c isca , n a tu r ü  de V illar- 
quem ado  (T eru e l), de v e in tiú n  años, y 
cuyas s e ñ a s  personales son : e s ta tu ra  
¿,740; su je to  a  exped ien te  po r h a b e r fa l
tad o  a co n cen trac ió n  a  la  C a ja  de R e
c lu ta  nú m ero  45 p a ra  su destin o  a  ?uC r- 
po; co m parecerá  en té rm in o  de tre in ta  
d ias  en T erue l, a n te  el Ju ez  In s tru c to r  
don T om ás Abril G onzalvo, con d estin o  
en la c ita d a  C a ja  de R eclu ta, ba jo  a p e r 
c ib im ien to  de ser declamado rebélde si n o  
lo efectúa.

- 262.
1 907

HERNA NDEZ IG N A C IO , Luis; h ijo  do 
Ju a n a , n a tu ra l  de Mazó, S a n ta  C ruz de  
la P a h n a  (T en e rife ), soltero, jo rn a le ro , 
de 25 años, sin  señas p a rticu la res , e s ta 
tu ra  1,520 m etros, pelo negro, ce jas n e 
gras, ojos pardos,- n a riz  reg u la r, . b a rb a  
an ch a , boca regu lar, color trig u eñ o , .do
m iciliado ú ltim am e n te  en Mazo, S a n ta  
C ruz de .la P a lm a  (T e n tr ife ) , a  qu ien  se 
le in stru y e  causa  por el supuesto  d e lito  
d e  deserción  a l e x tra n je ro ; com p arecerá  
en el té rm in o  de t re in ta  d ias a n te  don  
Pau lin o  R obledo G arc ía , Ju ez  In s tru c to r  
del G rupo  de T irad o res de  Ifn i n ú m ero  
uno, en la  p laza  de S idi Ifn i; b a jo  aper* 
c ib im len to  de ser d eclarado  rebelde.

248 '
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1.908
SILVESTRE CARRERAS, Emperador; 

natural de .Cabanda (Teruel), pertene
ciente al reemplazo* de 1941, al que se le 
instruye información judicial de 1947 por 
supuesta falta* a incorporación a ñlas en 
el Regimiento de Infantería Gerona nú
mero 18 durante la pasada Campaña de 
Liberación; comparecerá en el plazo de 
treinta días a partir de la publicación de 
la presente, ante el Teniente don Ricar
do Castello Catalán, Juez Instructor del 
Batallón Cazadores de Montaña Gerona 
número 8, en la plaza de Huesca; bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde 
si no lo efectúa.

252
1.909

ALBACA GALINDO, Manuel; natural 
de Calanda (Teruel), perteneciente al 
reemplazo de 1940, al que se le instruye 
información judicial de 1947 por supues
ta falta a incorporación a filas en el Re
gimiento de Infantería Gerona núm. 18 
durante la pasada Campaña de Libera
ción; comparecerá en el plazo de treinta 
dias a partir de la publicación de la pre
sente, ante el Teniente don Ricardo Cas- 
telló Catalán, Juez Instructor del Bata
llón Cazadores de Montaña Gerona nú
mero 8, en la plaza de Huesca; bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde 
si no lo efectúa.

253
1.910

MANZANO SANCHEZ, José; hijo de 
Eugenio y" de Lorenza, perteneciente al 
reemplazo de 1940, domiciliado última
mente en Zaragoza, al que se le instruye 
información judicial de 1947 por supues
ta falta a incorporación a filas en el Re
gimiento de Infantería Gerona, núme
ro 18, durante la pasada campaña de li
beración; comparecerá en el plazo de 
treinta días ante el Teniente don. Ri
cardo Castelló Catalán, Juez instructor 
del Batallón de Cazadores de Montaña, de 
Gerona núrpero 8, en la plaza de Huesca; 
bajo apercibimiento de ser declarado re
belde si no lo efectúa.

254
1.911

LAHÜERTA DIEGO, Emiliano; hijo de 
Martín y de Tomasa, natural de El Pi
lar (Zaragoza), perteneciente al reempla
zo d e '1940, al que se le instruye informa
ción judicíífr de 1947 por supuesta falta 
a incorporación a filas en ej Regimiento 
de Infantería Gerona núm. 18 durante 
la pasada Campaña de Liberación; com
parecerá en el plazo de treinta días a 
partir de la publicación de la presente, 
ante el Teniente don Ricardo Castelló 
Catalán, Juez Instructor del Batallón Ca
zadores de Montaña Gerona núm. 8, en 
la plaza de Huesca; bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde si no lo efectúa.

255
1.912

JUSA MARTINEZ, Antonio: natural de 
Calanda (Teruel), perteneciente al reem
plazo de 1940, a) que se le instruye infor
mación judicial de 1947 por supuesta fal
ta a incorporación a filas en el Regimien
to de Infantería Gerona núm. 18 durante 
la pasada Campaña de Liberación; com
parecerá en el plazo de treinta días 
partir de ía publicación de la presente, 
ante:-el Teniente don Ricardo Castelló 
Catalán, Juez Iiistructor del Batallón Ca
zadores de Montaña Gerona núm. 8, en 
la plaza de Huesca; bajo apercibimiento 
de iser declarado rebelde si no lo efectúa.

256
1.913

PLA SUBIRA, Evaristo;‘*hijo de Jaime 
y de Teresa, natural de Monrós (Lérida), 
de veintiún años, cuyas señas personales 
son: estatura.  ̂ 1,560 metros, domiciliado 
últimamente’ en Bamera, sujeto a expe
diente por haber faltado a concentración 
a la Caja de Recluta núm* 40, para su 
destino a Cuerpo; comparecerá dentro del 
término de treinta día’s en dicho Centro, 
ante el Juez Instructor don Mamerto Ra
mírez Bruseriél, con destino en la citada

Caja de Recluta; bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde si no lo efectúa.

257
1.914

GALAN NUÑEZ, José; hijo de José y 
de Dolores, natural de Alvedro (La Co- 
ruña), soltero, albañil, de veintiún años, 
domiciliado últimamente en Alvedro, pro
cesado por supuesto delito de deserción; 
comparecerá en el término de ocho días 
ante don Manuel López Guinea, Teniente 
Juez Instructor del Regimiento de Zapa
dores número 8, de guarnición en la pla
za de Lugo; bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde.

260
1.915

ROS ALBALATE, Esteban; hijo de 
Francisco y de María, natural de Mora 
de Rubielos (Teruel), de veintiún años, 
cuyas señas personales son: estatura
1,650 metros, domiciliado últimamente en 
Valbona (Teruel), sujeto a expediente por. 
haber faltado a concentración a la Caja 
de Recluta núm. 45, para su destino a 
Cuerpo; comparecerá dentro del término 
de treinta días, en Teruel, ante el Juez 
Instructor don Tomás Abril Gonzalvo, con 
destino en la citada Caja de Recluta; bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde 
si no lo efectúa. 

261
1.916

BADIA CATALA, Ramón; hijo de Mi
guel y de Luisa, natural de Torelló (Bar
celona), soltero, carpintero, de veinti
siete años: procesado en sumario ordi
nario núm. 618 de 1947, ppr falta grave 
de deserción; comparecerá en el térmi
no de quince días ante don José Pérez 
Sánchez, ‘ Comandante de Ingenieros, 
Juez instructor del Regimiento de Inge
nieros, de Ejército de guarnición en Pam
plona.

226. 
1.917

GONZALEZ FERNANDEZ, JosS; hijo 
de Marcial y de Dolores, natural de Vi- 
llalonga (Sangenjo), provincia de Ponte
vedra, soltero, labrador, de diecinueve 
años, de estatura baja, ojos verdosos, 
cejas y pelo castaño, frente, nariz y boca 
regular, color trigueño, barba poca, do
miciliado últimamente en el lugar de la 
Arnosa de la parroquia de Villalonga; 
proaesado por falta de concentración para 
ingreso eh el servicio; comparecerá en el 
término de treinta días ante el Juez Ins
tructor, Teniente de Navio (R. N. M.), 
don Julián ^Múgica * y  Ortlz de Záráte, 
Ayudante Militar del distrito Marítimo 
de Sangenjo.

227.
1.918

LOIS LUDEIRO,’ Juan Ramón; hijo 
de Juan Ramón y de Consuelo, natural 
de San Juan de Poyo (Poyo), provincia 
de Pontevedra, soltero, ebanista, de die
cinueve años, de estatura regular, ojos, 
cejas y pelo, castaños; frente regular, 
nariz respingada, boca prominente, co
lor hueno, barba afeitada, domiciliado 
últimamente en Orgo de Monte, de la 
parroquia de San Juan de Poyo; .proce
sado por falta de eoncentracicti para in
gresar en el servicio: comparecerá en el 
término de treinta días ante el Jtiez ins
tructor, Teniente de Nav:o (R. N. M.), 
don Julián Múgica y Ortiz de Zárate, 
Ayudante Militar del distrito marítimo de 
Sangenjo. 228.

1.919
YAÑEZ ALVAREZ, Enrique; hijo. de 

Andrés y de Emilia, natural de RieoSen- 
de, • Ayuntamiento de Carballeda de Val- 
deorras (Orense), de veintidós años, cu
yas señas personales son: estatura 1,760 
metros, jornalero, soltero, domiciliado 
últimamente en Casayo (Orense); proce
sado por haber faltado a concentración 
a la Caja de Recluta núm. 68 para su 
destino a Cuerpo; comparecerá dentro 
del término dejfreinta días en El Barco 
de Valdeorras' '(Orense) ante el Juez 
instructor don Alberto Primo AlvareZ. •

229.

1.920
ALIANO CARMONA, Luis; hijo de 

Francisco y de Dolores, natural de Jerez 
de la Frontera, soltero, chófer, de vein
tidós años, soldado del Regimiento de 
Transmisiones de Ejército en la plaza 
de El Pardo, que se ausentó de su unidad 
en uso de permiso que le fué concédido 
en fecha 25 de noviembre de 1947 no ha
biéndose presentado a la misma en la 
fecha de su caducidad, que fué la de 25 
de diciembre del mismo año; procesado 
por el supuesto delito de deserción; com
parecerá en el término de' veinte días 
ante don César Samper de Roque, Juez 
instructor del referida Regimiento de 
Transmisiones de Ejército en la Plaza de 
El Pardo.

230.
1.921

AUTORES desconocidos, cuyas circuns
tancias y demás señas particulares se des
conocen, que cometieron un robo de se
senta metros de hilo de cobre de la línea 
telefónica militar del cuartel del Regi
miento de Infantería San Femando, nú
mero 11, al campamento de Rabasa, en 
las proximidades del estadio Bardín; 
comparecerán en el término de quince 
días , ante don Francisco Ramírez Godoy, 
Juez instructor del Juzgado Militar, nú
mero 2, de la plaza de Alicante, y Te
niente Coronel de Artillería.

.327*
1 922

D. MARTIN- SANCHEZ, Emilio; hijo
de Leocadio y de Magdalena, natural de 
Bonilla de la Sierra (Avila), de veinticua
tro años, domiciliado últimamente en Ma
drid ; sujeto a expediente por haber fal
tado a concentración a la Caja de Reclu
ta, núm. 9, para su destino a Cuerpo; 
comparecerá dentro del término de trein

ta  días en la Caja de Recluta, núm. 9, 
ante el Juez instructor don Tomás Mar
tín Gallego, Comandante de Ingenieros.

328 
1.923

LORENTE PLUMET, Felipe; pertene^ 
dente al reemplazo de 1941, al que se le 
instruye información judicial de 1947, por 
supuesta falta a incorporación a filas en 
el Regimiento de Infantería G e r o n a  
número 18, durante la pasada Campaña 
de Liberación; comparecerá en el plazo 
de treinta días, a partir de 'ia publica
ción de la presente, ante el Teniente don 
Ricardo Castelló Catalán, Juez Instructor 
del Batallón Cazadores de Montaña Ge
rona núm VIII, en la Plaza de Huesca, 
bajo apercibimiento de ser declarado re
belde si no lo efectúa.

330.
1.924

LOZANO GIMENEZ, Teodoro; pertene
ciente al reen^plazo de 1941, al que se le 
•instruye información judicial de 1947, por 
supuesta falta a incorporación a filas en 
el Regimiento de infantería G e r o n a  
número 18, durante la pasada Campaña 
de Liberación: comparecerá éh el plazo 
de treinta días, a partir de la publicación 
de la presente, ante el Teniente don Ri
cardo Castelló Catalán, Juez Instructor 
del Batallón Cazadores de Montaña Ge
rona número VIII, en la Plaza de Hues
ca, bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde si no lo efáctúa.

 1.925
CASTRO PiSLOMüTtA, José; pertene

ciente al reemplazo de 194:1; sujeto a ex
pediente por supuesta, falta a incorpora
ción; comparecerá dentro del término de 
treinta días ante don Ricardo Castelló 
Catalán, Teniente y Juez Instructor del 
Batallón Cazadores de Montaña Gero
na número 8, en Huesca.

332.
1.926

LORENTE MUÑOz, Maximino: perte
neciente al reemplazo de 1941; sujeto a 
expediente por supuesta falta a incorpof 
ración a filas; comparecerá dentro del 
término de treinta días ante don Ricardo 
Castelló ~ Catalán, Teniente y Juez Ins-
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tructor del Batallón Cazadores de Mon
taña Gerona número 8, en Huesca.

833.
1.927

FUNES DEL AMO, Alfonso; de veinti
cinco años, soltero, mecánico, natural y 
vecino de Madrid, Andrés Mellado, 110, 
y Colonia de los Almendros (Legazpi); 
comparecerá en el término de quince 
días ante el Juzgado Militar Permanente 
número 5, sito en Piamonte, 2, 3.°, en 
Madrid.

335.
1.928

AVILA RU, M anuel: hijo de Antonio 
y de Beatriz, natural de Maracena (Gra
nada), soltero, albañil, de veintidós años, 
pelo negro, cejas al pelo, ojos pardos, na
riz recta, barba regular, boca regular, co
lor sano, usaba traje kaki, domiciliado 
últimamente en Granada, calle Crunciada, 
número 5; procesado por deserción; com
parecerá en el término de quince dias an
te don Federico Gutiérrez Romero, Juez 
instructor del Juzgado Eventual del Ba
tallón de Zapadores de V Cuerpo de Ejér
cito, en Bisaurri (Huesca).

212.
1.929

VARGAS SERRANO, Juan ; hijo de 
Lucas y de Socorro, natural de Alhama 
de Granada, soltero, albañil, de ventidós 
años, pelo castaño, cejas al pelo, ojos par
dos, nariz recta, barba poblada, boca re- 

• guiar, color sano, domiciliado últimamen
te en Alhama de Granada; procesado por 
deserción; comparecerá en el término de 
quince días ante don Federico Gutiérrez 
Romero, Juez instructor del Juzgado even
tual del Batallón de Zapadores del V 
Cuerpo de Ejército, en Bisaurri (Huesca). 

212.
1.930

RAMOS SANCHEZ, Francisco; hijo de 
Elias y de Antonia, natural de Palarpós 
(Gerona),, domiciliado últimamente en Pa- 
lamó?, soltero, pintor, de veinte años, es
tatura regular, pelo y cejas castaños, na
riz regular, boca regular, sabe leer y es
cribir; procesado por el delito de robo 
en causa número 17 de 1946; comparece
rá en el término de quince dias ante el 
señor Juez Instructor, Capitán de Infan
tería de Marina don Enrique Rodríguez 
Fie i tal, residente en Cartagena, Muralla 
del Mar, número 27, 1.°

213.
1.931

GAMENZ VALENCIA, Juan A n to n io  
(alias «Mocito-Chaleco»); natural de Los 
Villares, de cincuenta y dos años, hijo de 
Francisco y de Dolores, casado, del cam
po, con domicilio en Los Villares, calle La
deras; procesado en causa número 1.266 
de 1947 por el delito de atraco a mano ar
mada y secuestro en el sitio conocido por 
Solana de Molina, del término de Campillo 
de Arenas, y e n . causa número 1.324, con 
motivo de haber actuado de enlace de los 
bandoleros Antonio Gallardo Fernández 
(alias «Sayuela») y Pablo Parra Montero, 
alojándolos en la carretera de Circunvala
ción, número 9, en Jaén; comparecerá en 
el término de diez días ante don Juan 
Luque Briones, Comandante Juez Instruc
tor del Juzgado Militar Eventual en Jaén.

214.
1.932

PEREZ DOPICO, Juan (a) «Juan de 
Jenaro»; hijo de Jenaro y de Josefa, de 
veintiocho años, soltero, labrador, natural 
del lugar de Souto Bello, parroquia de Li- 
mcdre, ayuntamiento de Fene (La Coru- 
ñ a ); procesado en causa núm. I de 1948, 
por atraco a mano armada; comparecerá 
en el término de diez días ante el Coman
dante de Artillería don Francisco Gómez 
Alvarez, Juez Militar Eventual del Juzga
do núm. 2 de la plaza de El Ferrol del 
Caudillo.

231.
1 933

VILARIÑO FERNANDEZ, José ; hijo de 
Evangelino y de Josefa, de veintiún años, 
soltero, jornalero, natural de Barallobre, 
domiciliado últimamente en el lugar de

las Tellerias, del ayuntamiento de Fene 
(La Coruña), procesado en causa núm. 1 
de 1948, por delito de atraco a mano ar
mada ; comparecerá en el término de diez 
días ante el Comandante de Artillería don 
Francisco Gómez Alvarez, Juez Militar 
Eventual del Juzgado núm. 2 de la plaza 
de El Ferrol del Caudillo. ¡

232.
i  1.934

ALLEGUE ALLEGUE, Adolfo (a) «Cuco 
y Riqueclie»; hijo de Francisco y de An
tonia, soltero, carpintero, natural de 
Bouza, parroquia de Granda.1, ayunta
miento -de Villarmayor (La Coruña); 
procesado en causa núm. 1 del año 1948, 
por atraco a mano armada; comparecerá 
en el término de diez días ante el Co
mandante de Artillería don Francisco 
Gómez Alvarez, Juez Militar Eventual 
del Juzgado núm. 2 de la plaza de El 
Ferrol del Caudillo-

233.
1.935

RITA BULLICH, Ram ón: hijo de Juan 
• y de María, natural y vecino de Oden 

(Lérida), de veinticinco años, cuyas señas 
personales son ; estatura 1,680: proce
sado por haber faltado a concentración 
a la Caja de Recluta núm. 40 para su 
destino a Cuerpo; comparecerá en el 
término de treinta días ante el Juez ins
tructor de Lérida don Mamerto Ramírez 
Bousinet.

234.
1.936

LOPEZ MAGALLAN, Rufino; hijo de 
Rufino y Joaquina, natural de Barcelona, 
soltero y avencindado en Hospitalet. fun
didor, veintidós años, estatura 1,650 me
tros, soldado del reemplazo de 1946, con 
destino en la segunda Compañía del Ba
tallón Cazadores de Montaña Navarra nú
mero 1; sus señas personales son: pelo 
negro, cejas al pelo, ojos negros, nariz 
recta, barba recogida, boca pequeña, color 
pálido: encartado ñor falta grave de de
serción; comparecerá en el término de 
doce dias ante el Teniente Juez de este 
Cuerpo, residente en la plaza de Lérida, 
Cuartel’ General Sanjurjo, sito en la Me
seta de Gá’rdeny.

235.
1.937

GARCIA FLORES, 'Julián; de veinti
cinco años, soltero, hijo de Antonio y de 
Benita, jornalero, natural y vecino de 
Madridejos (Toledo), con domicilio en 
la calle del Santo, número 93, Soldado 
del Regimiento de -Infantería Covadon- 
ga, número 5 ; procesado por el delito 
de deserción; comparecerá en el térmi
no de quince días ante el Teniente de 
Caballería don Serafín Pérez 'García,

' Juez Instructor del procedimiento en el 
Juzgado eventual de plaza en Alcalá de 
Henares, sito en la Comandancia Militar 
de dicha ciudad.

432.
1.938

ANGULO CERVAS, Ram ón; hijo de 
Ramón y de Jesusa, natural de Sestao 
(Vizcaya), de veintidós años, y cuyas se
ñas personales son: estatura, 1,700 me
tros ; domiciliado últimamente en Ses
tao, sujeto a expediente por haber fal
tado a concentración a la Caja de Re
cluta número 52 para su destino a Cuer
p o ; comparecerá dentro del término de 
treinta días en Ercilla, 14, Bilbao, ante el 
Juez Instructor, don Rafael Sánchez Ro
dríguez, con destino en la citada Caja de 
Recluta.

433-0
1 939

RAMUÑAN BARREIROS, José; na
tural y vecino de Parada, partido judi
cial de Ordenes, soltero, hijo de José y 
de Antonia, y cuyas otras circunstancias 
se desconocen, hoy en ignorado parade
ro ; comparecerá en el plazo de cuatro 
días en el Juzgado Militar eventual nú
mero 2 de la plaza de La Coruña, sito 
en Fernández Latcrre, 3,' para respbnder 
a los cargos que se le hacen en la causa 
número 505 de 1947.
434.

1.940
QUINTANA B AHUEREN A; Cecilio; hi

jo de Epifanio y de Silvestra, natural de 
Garralda (Navarra), de veinticinco años; 
señas personales: tornero-mecánico, na
ció en 19 de febrero de 1922, domiciliado 
últimamente en Garralda; sujeto a ex
pediente por haber faltado a concentra
ción a la Ca.ia de Recluta número 50, 
para su destino a Cuerpo; comparecerá 
dentro del término de treinta días en 
Pamplona, ante el Juez Instructor don 
Melanio Acedo Luzuriaga, con destino en 
la citada Caja de Recluía, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde si no lo 
efectúa.

238.
1.941

CASADO GONZALEZ (a; «El Veneno», . 
Francisco; cargador de arena, de veinti
séis años, hijo de Diego y de Adelaida, 
natural de Sevilla, con último domicilio 
conocido en Tejar del Moro, de esta ca
pital; procesado en causa 451 de 1947, 
como presunto culpable de un delito de 
desorden público: comparecerá en el tér
mino de quince días ante el Juzgado Per
manente de Aviación número 1, en el 
Aeródromo de Tablada, apercibiéndole 
que. en caso de no efectuarlo, será de
clarado rebelde. *

239.
1.942

CASTRO ORDOÑEZ, Antonio; hijo de 
Antonio y de Encarnación, natural de 
Zaffi (Marruecos); fué incluido en el alis
tamiento del año 1943, en el Consulado 
de España en Casablanca, perteneciente 
a (la Caja de Recluta - de Cádiz, siendo el 
número de su alistamiento el 32, sabe 
leer y escribir; soltero, pelo castaño, ce
jas al pelo, ojos pardos, nariz recta, bar
ba afeitada, color moreno, frente ancha, 
boca regular, aire marcial; comparecerá 
en el plazo de quince días ante el Juz
gado de la Maestranza de Artillería de 
Sevilla, bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde si no lo verifica.

240.
1.943

FLETA CUBERO, Máximo: hijo de
Gregorio y de Adela, natural de Azuara 
(Zaragoza), de veinticuatro años; estatu
ra 1,720, pelo castaño, cejas al pelo, ojos 
garzos; nariz regular, barba redonda, bo
ca regular, color sano, frente espaciosa, 
aire marcial, producción buena, oficio 
mosaísta, domiciliado últimamente en ca
lle M. Teresa, 21; sujeto a expediente 
por haber faltado a concentración a la 
Caja de Recluta número 42 para su des
tino a Cuerpo; comparecerá dentro del 
término de treinta días en Zaragoza ante 
el Juez Instructor don Julio López Vidal, 
con destino en la citada Caja de Recluta, 
bajo apercibimiento de ser declarado re
belde si no lo efectúa.

241.
1.944

LAHOZ LORENTE, Martín; h ijo de 
Valeriano y de Pilar, natural de Zara
goza, de veintiún años, de 1,650 metros, 
de pelo castaño, cejas al pelo, ojos par
dos, nariz recta, barba redonda, boca" re
gular, color sano, frente despejada, aire 
marcial, albañil, y con domicilio última
mente en Quinto de Ebro (Zaragoza); 
sujeto á expediente por haber faltado a 
concentración; comparecerá dentro del 
término de treinta días ante don Julio 
López Vidal, Juez Instructor de la Caja3 
de Recluta. número 42, en Zaragoza.

242.
1.945

LETURIA VASCONGADA, Celso;, hijo 
de Victoriano y Matilde, natural de Pam
plona, avecindado en Villafranca del Pa- 
nadés (Barcelona), de veintidós-años, va
quero, soltero, 1,690 de estatura, soldado 
del reemplazo de 1946, con destino en la 
tercera Compañía de este Batallón; se
ñas personales: pelo negro, cejas al pelo 
y pobladas, ojos castaños, nariz achatada, 
barba poca, boca regular, color sano, y 
señar particulares posee una cicatriz en 
sección frontal parte izquierda, encarta-
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do por ta ita  grave de d e se r c ió n ;1 co m p a 
recerá en el térm in o  de doce d ías a n te  
el T e n ie n te  Juez, de este  Cuerpo, resi
d en te  en la p laza de L érida, C uartel G e
neral S an ju rjo , s ito  en la M eseta de G ar- 
deny, bajo ap ercib im ien to  de ser d ec la 
rado rebelde.

236.
1.946

M O R A LES O R O Z C O  Pedro; h ijo  de  
José y M aría, n a tu ra l d e 'M a r s e lla  (M á
la g a ), so ltero , m ecán ico , de v em ñ séU  
años, 1.559 de estatu ra , so ld ad o  del reem 
p lazo de 1942, con d estin o  en la segun d a  
C om pañía  de este  B ata llón ; señ a s p a rti
cu lares: polo ca sta ñ o , ce ja s al pelo, ojos  
pardos, nariz regular, barba regular, boca  
regular, color sano; en cartad o  por la fa l
ta grave de deserción; com p árecerá  en el 
térm in o  de doce d ía s a n te  el T e n ien te  
Juez de este  Cuerpo, resid en te  en L érida, 
C uartel G en era l S an ju rjo , sito  en  la M e
seta  de G ard en y , bajo ap ercib im iento  de 
ser procesado y d eclarad o  rebelde.

237.
1. 947

R E D O N D O  FE R N A N D E Z . A n to n io ; del 
reem p lazo  de 1946, de v e in tid ó s añ os, e s 
quilador, n a tu ra l de O rih u ela  (A lica n te), 
h ijo  de A n ton io  y M aría, presun to  d ese r
tor, cu yas se ñ a s  p erson a le s so n :  esta tu ra , 
1,622 m etros, pelo negro, ce ja s a l pelo, 
o jo s  pardos, nariz  regular, barba poca,

 boca regular, color sa n o  y sin  se n a s  par- 
t icu la r es;  com parecerá  en el térm in o  de  
tre in ta  d ía s  a n te  el Ju ez  in stru cto r  d e l 
R eg im ien to  de A rtillería , núnv. 43, don  
A níbal G óm ez C añpn, de gu arn ic ión  en  
P atern a  (V a len cia )' a prestar d ec la ra c ió n  
en la causa 688-V-47.

247
1. 948

C A Ñ A D A S LO PEZ, M a n u e l ; cíe tre in ta  
' y s ie te  años; casado , ch o íer , h ijo  d e M a

nuel y J o se fa , n a tu ra l de N ijar (A lm e
ría) y vecin o  de ésta , que tuvo su  u l
tim o d om ic ilio  en la cañ e de La E stre
lla, núm» 4;

ANOOLZ. A G U IL A R , J osé ; de cu a ren ta  
v cinco an o s de edad, casado . A yu d an te  
de C uras P ub licas, h ijo  de P ab lo  y M i
guela , n atu ra l de Cal-aceite (Zaragoza» y 
vecin o  de A lm en a , que tuvo su u ltim o  
d om ic ilio  en  la p laza de F lores, 1;

PE R E Z PA D IL LA , J o s é , de tre in ta  y 
un añ o s edad* so ltero , jorn alero , h ijo  de  
M anuel y Spcorro, n a tu ra l y vecin o  de Al
m en a , que tuvo su u ltim o d o m ic ilio  en la  
ca lle  G ran  C ap itán . 42;

PA DILLA, Ju an  : g u ard afren os, que ha  
p restad o  serv ic ios en la lin ea ' B aeza-  
G uadix , cu yas d em ás c ircu n sta n c ia s per
so n a les se ignoran  ;

P1CERO, J o sé :  cu ya- c ircu n sta n c ia s
p erson a les se  ign oran  \ com p arecerán  en  
el térm in o  de q u ince d ia s a n te  el J u zg a 
do M ilitar ev en tu a l, num . 2, del C a p itá n  
de In fa n te r ía  d on  J u liá n  G o n zá lez  Orego, 
a responder de los cargos que con tra  los 

v, m ism os ap a recen  en la cau sa  650 d e  1947, 
para ser reducidos a prisión. 

f 318
1.949'

A R G O T E  SA N M A R T IN , M a n u el; h ijo
de J o sé  y de H ilaria , n atu ra l de B ilbao , 

 so ltero . labrador, de v e in tic u a tro  añ os, 
de 1,665 m etros de esta tu ra , de pelo ca s
taño, ce ja s a l pelo, o jos pardos, nariz re
gular, barba regu lar, boca p equeña, color  
sano, fr e n te  an ch a , a ire m arcia l, p roduc
ción buena, t ien e  una. c ica tr iz  en  el brazo  
derecho, d o m ic ilia d o  ú ltim a m en te  en  Vi* 

T lan u eva  de V ives (C a ste lló n ); p rocesad o  
por e l su p u esto  d e lito  de d e se r c ió n ; com 
p arecerá en  el térm in o  de tr e in ta  d ía s a n 
te d on  E usebio  C astro  M atu te , T e n ie n te  
de In fa n te r ía , Ju ez  in stru cto r  del R eg i
m ien to  in fa n te r ía  M ahón , núm . 46, d e  
g u arn ición  en  M ahón  (B a leares).

319
1.950

P U JO L  R O Q U E , S a lv a d o r; h ijo  de M i
guel y d e M aría, n a tu ra l de Tahull* (L é
rida), so ltero , agricu ltor, d e  v e in t itr é s  
años, ‘m ide 1,650 m etros, su s se ñ a s son  
las s ig u ie n te s :  pelo  negro, ce ja s a l pelo, 

’ ojos ca sta ñ o s, n ariz  recta , barba poca,

boca regular, color m oreno, fr e n te  d es
p ejada, aire m arcia l, d om ic ilia d o  ú ltim a 
m en te  en A lm enar (L é r id a ); procesado  
por deserción  en causa 107 de 1947 ; com 
p arecerá  en el térm in o  de tre in ta  d ías  
a n te  don E nsebio C astro M atu te , T e n ie n 
te de In fa n te r ía , Ju ez in stru ctor  del R e
g im ie n to  de In fa n te r ía  M ahón. núm . 46, 
de G uarnición en M ahón (Lérida).

320
1.951

UZAL M ARINO , J o sé :  h ijo de J ú v en a l 
y de M anuela , n atu ra l de La B a ñ a  (La  
Coruña», de vein tic in co  años,, que nació  
el 20 de octubre de 1922; corm arocera  en  
el térm in o  de tre in ta  d ias a n te  el T e 
n ie n te  Ju ez  In stru c tor  del R eg im ien to  
de In fa n te r ía  Z aragoza, núm . 12, en la  
plaza de S a n tia g o  (La C oruña).

321 
1.952

, SA L V A D O R  LILLOS, A ntonio  : h ijo  de  
V icen te  y de R a fa e la , n a tu ra l y vecin o  de  
B arcelon a , ca lle  R osas, 44, d ei reem p lazo  
de 1945, im presor, so ltero , y su s se ñ a s  
so n :  pelo casta ñ o , ojos pardos, cejas al 
pino, barba regular, boca regular, color  
san o , fren te  d esp ejad a , nariz  regular, a ire  
m arcia l, producción  buena, no t ien e  se 
ñ a s p articu lares, su esta tu ra  1,636 m e
tros ; a quien  se le sigu e cau sa  1.570 de  
1947, por d e s e r c i ó n ;  com p arecerá  en 
el p lazo de q ip nce d ias a n te  el C om an 
d a n te  Juez in stru ctor  don M iguel A lem - 

■ parte S a n tia g o , del* R eg im ien to  de Ar
tiller ía . núm . 30, en T e tu á n  (cu arte l del 
G en era l £ lfá iu . 322

1.953
O R T E G A  FL O R E S, F ran cisco ; h ijo  do 

Joaq u ín  y Raim undo., n atu ra l de Lezuza  
(A lbacete), so ltero , jornalero , de v e in t i
trés años, esta tu ra  regular, pelo ca sta ñ o  
oscuro, ce ja s a l pelo, nariz gruesa, fr e n te  
d esp ejad a , buen color, de cara ;

O R T E G A  M O T I LLA. P ed ro: h ijo  de
P edro y de M an a , n a tu ra l de Lezuza (A l
b acete), so ltero , albañil,- de v e in tic u a tro  
a ñ os, e sta tu ra  regular, delgado, p elo  ca s
tañ o . ce ja s  a l pelo  y arqueadas, o jo s p ar
dos, boca r e g u la r ; p rocesad os por el su 
p u esto  d e lito  de o rgan ización  c la n d estin a  
del partido  c o m u n is ta ; com p arecerán  en  
el térm in o  de d iez d ías a n te  el C ap itán  de  
In fa n te n a , don A tilan o  S o lan o  P uerta , 
Ju ez in stru ctor  del Juzgado M ilitar  n ú m e
ro 2. s ito  en  la p laza de G ab riel L oda- 
res. núm . 1. de A lbacete,

323
1 . 954

M A R R  D E B R E U X , G ilb erto ; h ijo  de 
P edro y d e  G erm an a, n atu ra l de S a rce lle s  
(F ra n c ia ), so ltero , calderero, de v e in tiú n  
añ os, so ld ad o  del R eg im ien to  de Z ap ad o
res de F orta leza , núm . 1, al que se  T e s i
gue ex p ed ien te  jud ic ia l núm  11.182, por 
el su o u esto  d elito  de* prim era d eserción  
s im p le : com p arecerá  en el térm in o  m á x i
m o de v e in te  días, a n te  don  S a cra m en to  
D íaz H aces. T e n ie n te  de In gen ieros, Jue^; 
in stru cto r  del in d icad o  R eg im ien to  d e  
gu arn ic ión  en F igu eras.

324
l.é55

D E L G A D O  BLANCO. H o n o r i o ;  Ge 
v e in tin u ev e  añ os, so ltero , n a tu ra l de La 
F elgú era  (A stu rias) y cu yas d em á s se ñ a s  
se  d esconocen , ban d olero  cap turado  por  
la  G u ard ia  C ivil, d á n d o se  a la, fu g a  e l 19 
de d ic iem bre del pasad o  año, en  la  sierra  
«H oja lora», del térm in o  d e  A benójar (C iu 
dad R e a l ) ; se  p resen tará  en  el p lazo  de  
diez d ía s a n te  el Juez «Especial d e  E sp io
n a je  y C om unism o, de la  P rim era  R e
gión  M ilitar, s ito  en M adrid , a v en id a  del 
G en era lís im o , núm . 13, a  resp ond er d e  
los cargos que le resu lta n  en  el su m ario  
núm . 225 d e  1948.

325 
1.956

P R IE T O  M A R T IN E Z , J o sé  B e la r m in o ;  
h ijo  de B e la rm in o  y de C orsína, n a tu ra l 
d e P o la  de S om ied o  (O viedo), avec in d a d o  
en  d ich a  v illa , de v e in tic u a tro  años, sol- 
terq, e sta tu ra  1.668 m etros, pelo negro, 
ce ja s al pelo, o jos castañ os, nariz regu
lar, barba sa lien te , boca regu lar , color sa- 
nn nn rf t r u l n a l

R egim ien to  de In fa n te r ía  La V ictoria, 
num ero 23. de gu arn ic ión  en S a la m a n ca ;  
p rocesado en causa  92 de 1947, por pre
su n to  d elito  de robo: com parecerá a n te  el 
Juzgado M ilitar P erm an en te  del V il C uer
po de E jército, sito  en la aven ida  del 
G en eral F ranco, núm . 13. 1.°, en  Va 11a- 
dolid , del que es Juez el C ap itán  de In 
fa n ter ía  don Jesú s S a n to s  Lorenzo, en  
el plazo de un m es.

326
1.957

H ER N A N D EZ PEREZ, Jesús: h ijo  de 
R oque y de C ata lina , n a tu ra l de A banto  
y C iérvana (V izcaya», soú ero , n acid o  el 
16 de m aro de 182J; color de las pupilas, 
blancas; cabello  castañ o , cara larga, ce 
ja s  negras, nariz pequeña, boca pequeña; 
estatu ra , 1,600 m etros; d om ic iliad o  ú lt i
m a m en te  en G alla r ía  (V izcaya); proce
sado en  causa  núm ero 743 de 1943. por 
robo; com parecerá en el térm in o  de diez 
d ías a n te  e l Juez In stru ctor  del Juzgado  
M ilitar E ventual núm ero dos de los- de  
B ilbao. 31.

1 .958
 VALLS P U X A U , Eusebio: hijo- de José  

y R em edios, n a tu ra l de B oad ella  i G e- 
V ena); estatu ra , 1,660 m.; pelo castañ o , 
c e ja s  regular, o jos p a rd o s,. n ariz  regular, 
barba regular, b eca  regular, color san o; 
d om ic iliad o  ú ltim a m en te  en E oad ella ; su 
je to  a  ex p ed ien te  por haber fa lta d o  a 
con cen tra c ió n  a la C aja de R eclu ta  de 
G ero n a  núm ero  41 para su d estin o  a 
C uerpo; com parecerá en el term ino  de
tre in ta  d ías a n te  el Juez In structor don  
M an u el C ueto Iñ igo , con d estin o  en la 
cita d a  C aja de R eclu ta , de gu arn ición  
en G erona.

32.
1.959

B A T LL E VVALLMAYOR, E nrique; h ijo  
ele José y R osa, na luí a i de O lo t (G e
ro n a );  esta tu ra , 1,708 m.; pelo castañ o , 
ceja s a l pelo, o jos ca sta ñ o s, nariz  regu
lar, barba regular, boca regular, color  
san o ; d om ic iliad o  ú ltim a m en te  en O lot 
(G e r o n a ) ; su jeto  a exp ed ien te  por haber  
fa lta d o  a co n cen tración  a la C aja de
R ec lu ta  de G eron a  núm ero 41 para su
d estin o  a Cuerpo; com parecerá  en el tér
m in o  de tre in ta  d ías a n te  el vJuez In s
tru ctor don M an u el C ueto Iñ igo, con d es
tin o  en  la c ita d a  C aja de R eclu ta , de
g u a rn ic ió n  en  G erona.

S3.
1.960

VALERO G U A R D IO LA , Ju an ; h ijo  de 
M aría .y José , n a tu ra l de O lot (G e r o n a ); , 
esta tu ra , 1,693 m.; pelo ca stañ o , ce ja s  
claras, ojos ca sta ñ o s, nariz larga, barba  
redonda, boca gruesa, color sano; d om i
c ilia d o  ú ltim a m en te  en  Olot «G ero n a »: 
su je to  a ex p ed ien te  por haber fa lta d o  a 
con cen tra c ió n  a la  C aja  de R eclu ta  d e  
G eron a núm ero  41 para su  d estin o  a  
C u erp o; com parecerá en  el térm in o  de 
tr e in ta  d ias a n te  el Ju ez In structor don  
M an u el C ueto Iñ igo , con d estin o  en la  
c ita d a  C aja de Recluta^ de gu arn ic ión  en  
G eron a. 34.

1.961
VA L EN TI A U R IC H , Ju an ; h ijo  de M a

te o  y de D olores, n a tu ra l de B escan o  
(G ero n a ); esta tu ra , 1,610 m .; d om ic iliad o  
ú ltim a m en te  en B escan o  (G ero n a ); s u 
je to  a  exp ed ien te  por h ab er fa lta d o  a  
con cen tración  a  la  C aja  de R eclu ta  d e  
G eron a n ú m ero  41 para su d estin o  a 
C uerpo; com p arecerá  en  el térm in o  de 
tre in ta  d ías a n te  el J u e z -In s tr u c io r  don  
M an u el C ueto Iñ igo , con d estin o  en  ia  
cita d a  C aja  de R ec lu ta , de gu arn ic ión  
en G erona. '

35.
1.962 

FO N T  G R A T A COS, Carlos; h ijo  de  
L uis y de .F ran cisca , n a tu ra l de L ladó  
(G ero n a ); esta tu ra . 1,699 m .; pelo ca s
ta ñ o , ce ja s  pob ladas, ojos claros, n ariz  
pequeña, barba regular, boca pequeña, 
color san o; el dedo ín d ice  de la  m a n o  
d erech a  k) tien e  m ás corto; domiciliado»
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últimamente en Liado (Gerona); sujeta a expediente por haber faltado a concentración a la Caja de Recluta de Gerona número 41 para * su destino a Cuerpo; comparecerá en el término de treinta días ante el Juez Instructor don Manuel Cueto Iñigo, con destino, en la citada Caja de Recluta, de guarnición en dicha pla2a de Gerona.

o 6. 1.963CRESPTLLO QLüoADA, R&nón; hijo de José y de Magdalena, natural de Torrevieja (Murcia.), de veintiún años; estatura, 1,720 m.; pelo castaño, cejas pobladas, ojos iguales, nariz recta, barba saliente boca mediana, color sano; domiciliado últimamente en Puigcerdá (Gerona) ; sujeto a expediente por haber faltado a concentración a la Caja dé Recluta número 41 de Gerona para su destino a Cuerpo; comparecerá en- el término de treinta dias ante el Juez Instructor don Manuel Cueto Iñigo, con destino en la citada Caja de Recluta, de guarnición en Gerona.37. 1.964CARRASCO CAKrtASCO, Pedro; °hijo de Pedro v de Nicoiasa, natural de Pla- ge Rosellón (Francia), de veintiún años; estatura. 1,740 m.; pelo castaño, cejas castañas, ojos pardos, nariz regular, barba regular, boca regular, color sano; domiciliado últimamente en Santa Coloma de Famés (Gerona): sujeto a expediente por* haber faltado a > concentración a la Caja de Recluta número 41 de Gerona para su destino a Cuerpo; comparecerá en el término de treinta dais ante el Juez Instructor don Manuel Cueto Iñigo,' con destino en la citada Caja de Recluta, de guarnición en Gerona.36. 1.965LOPEZ MARTINEZ, CfescencicK hijo de; Higinio v de Carmen, natural de {Puebla de Don Fadrique (Granada), de «veintiún años; estatura, 1,687 m.; pelo negro, cejas al pelo, ojos melados, nariz pequeña, barba poblada, boca grande, color moreno, frente pequeña, aire marcial, producción buena; domiciliado últín^a- anente en Viella (Lérida); sujeto a expediente por haber faltado a concentración a la Caja de Recluta número 23 para su destino a Cuerpo; comparecerá en el término de treinta días .ante el Juez Instructor don Francisco Tapia Liria, con destino en la citada Caja de Recluta.39. 1.96 6CERVIÑO DURAN, Lino; hijo de Del- miro y de Inocencia, natural de Cotovad, provincia de Pontevedra» de veintiún . años, estatura 1,540 metros, domiciliado últimamente en Cotovad; sujeto a expediente por haber .faltado a concentración a la Caja devRecluta número 69 para, su destino a Cuerpo, comparecerá dentro del-término de treinta días, en Pontevedra, ante el Juez instructor don Pendro Samblás Segundo, con destino en la citada Caja de Recluta348 .1.967AUSMENDI GARMENDIA, Juan;- hijo de Juan y de María, natural de Alzo (Guipúzcoa), avecindado en Andosin (Guipúzcoa), nacido en 24 de junio de ' 1923, labrador, religión* C. A. R., soltero, estatura 1,750 metros, nariz larga, boca grande, color blanco; procesado en causa ordinaria por el supuesto delito de deserción; comparecerá .*en el término de ocho días ante el Juez de Cazadores de Montaña número 13, don Carlos Martínez Goñi, en Zaragoza.301.
l.9$8 ‘SUAREZ GONZALEZ (a) «El AladiO», Aladino; hijo de Agustín y Adelina, natural de la Seca del Agua (Santa Bárbara), Sotrondlo, soltero, minero, de veintiocho años; estatura, 1,690 m.; pelo ne

gro rizoso, color moreno, cejas pobladas, | tiene una cicatriz en la parte alta del | ojo derecho; últimamente fué visto usan- j de bigote, domiciliado últimamente en la Seca del Agua (Santa Bárbara), Sotron- i dio: encartado en causa ordinaria núme* j ro 80 de 1947, por atraco a mano armada; comparecerá en el término de ocho días ante el Juez Instructor del Juzgado Militar Eventual número dos de Oviedo, j sito en la calle ¿ la n  Botas Roldán, 1. j42.
1.969 (

MARTINEZ MOURIÑO, José; hijo de 'Maximino y de María, natural de Pazos de Borbén, provincia de Pontevedra, de veintiún años, domiciliado últimamente en Pazos de Borbén; sujeto a expediente por haber faltado o concentración a la Caja de Recluta número 69 para su destino a Cuerpo; compareperá dentro del término de treinta días, en Pontevedra, ante el'Vuez instructor don Pedro Saín- « blás Segundo, con destino en la citadaCaja de Recluta.
349. 1.970
CASAS' SALOVERA, Saturnino: hijo de Cipriano y de Pilar, natural de San Carlos de la Rápita (Tarragona), de veintiún años; pelo negro, cejas al pelo, ojos negros, nariz recta, 'barba redonda, boca regular, color sano, frente plana, aire marcial, producción buena; domiciliado últimamente en Zapata, número 8, Zaragoza; sujeto a expediente por haber faltado a concentración a la Caja de Recluta número 42 para su destino a Cuerpo; comparecerá en el término de treinta días ante el Juez Instructor don Julio López Vidal, con destino en la citada Caja de Récluta.44.

1.971
ORTIZ EXPOSITO, M anuel; hijo de Joaquín y de María, natural de Ni jar (Almena, de treinta y cinco años, residente en Sidi-Bel-Abbés (Argelia), Marruecos francés, que nació el 25 de agosto de 1912, barbero, soltero, 1,600 metros, pelo castado, cejas al pelo, ojos pardos, nariz regular, boca .regular, color sano, frente recular, a ire 'm arc ia l; sujeto a expediente i número 573 de 1947 por falta de incorporación a Cuerpo; comparecerá en el término de noventa días ante el Teniente de la Escala Auxiliar don Gabriel Moreno Estévez, Juez Instructor del Regimiento de Infantería Córdoba número 10, Cuartel de San Jerónimo, en Granada.
66.

1.972
MORENO MORENO, M anuel; hijo de 1 Manuel y de Francisca; iiáturaLde ábeda (Jaén), sokero, jornalero, pelo negro, ojos pardos, nariz recta# 1,545 metros, domiciliado últimamente en 'Barcelona, Cade-' na, 33; procesado en causa número 1.160 de 1947 por el delito de deserción; comparecerá. en el término de quince días ante el. Ju¿z instructor del Regimiento de Infantería Nuestra S eñora’de la Cabeza, de guarnición en Jerez de la Frontera;
67.

• 1.973
HERRERO VILALTA, Jaim e; hijo de Vicente y Antonia, natural de Badalona (Barcelona), casado* molinero, de veintidós años, estatura i,661 metros, pelo castaño, cejas al pelo,, ojos azules, nariz recta, barba saliente, boca grande, color natural, y le falta el dedo mayor de la mano izquierda, segunda falange; proce-* sado por el presunto delito de deserción; comparecerá en el ténjníao de doce días ante el Teniente de Infantería don Francisco Nieto Fernández, Juez instructor del Batallón de Cazadpres Montaña número 1, residente en la plaza de Lérida, cuartel Generál Sanjurjo, sito en la Meseta  de Gardeñy.
68.

j 1.974¡ FELIX BLANCO, Angel; hijo de Ino- { cente V de G ertrudis; natural de Tolosa (Guipúzcoa), de veintiún años, estatura 1 1,766 m etros: sujeto a expediente por ha- j ber faltado a concentración; comparecerá en el término de treinta días ante el Juez instructor don Gregorio Gil Diez, con destino en la Caja de Recluta número 51, San Sebastián.69. 1.975I LACALLE GARCIA, Luis: hijo de Tobías y de Valentina, natural y vecino de Miranda de Ebro (Burgos), de veintiún años, soltero, albañil, pelo castaño, cejas al pelo, ojos verdes, nariz regular, barba poca, boca regular, color sano ; encartado en expediente número 468 de 1947 por el supuesto delito de deserción; comparecerá en el término de veinte días ante don Gabriel García Muñoz, Comandante Juez instructor del Regimiento de Zapa- ¡ dores número 6. de guarnición en San l Sebastián.70/ 1.976 'PUEBLO SOBELLA, Antonio; hijo de Salvador y de Ramona, natural de Eriste (Huesca), casado, labrador, de treinta y dos años, . dorpiciliado últimamente en E riste; procesado por tenencia ilícita de armas; comparecerá en el término de quince días ante el Capitán de Infantería don Venancio Jiménez Calvo, Juez del Juzgado Miniar número 4 de Zaragoza.71. »1.977CANOVAS ‘ RODRIGUEZ, José; recluta del reemplazo de 1945, hijo de Germán y de Matilde, natural de Villanueví* del Arzobispo (Jaén), de veintitrés años de edad y cuyas demás señas personales son: 1,600 metros de altura, pelo negro, cejas al pelo, ojos negros, nariz roma, barba regular, boca pequeña y color negro; señas particulares, ceja, partida; domiciliado últimamente en las obras del pantano del Tranco, en la. provincia de Jaén; sujeto a expediente por haber -faltado a concentración a la Caja de- Re-, cinta número 35 para su destino a Cuerpo; comparecerá dentro del término de treinta días en dicha Caja (Albacete.) ante el Juez Instructor don Juan Montes Montes, Comandante de Artillería, con destino en la citada, Caja de Recluta. -72. 1.978BURGOS PICHARDO, Francisco;' hijo de Francisco y de María, natural de Huel- va, soltero, camarero, de veinticuatro años de edad, pelo castaño, ojos pardos, nariz regular, barba poca y color sano; domiciliado en la calle del General Mos- cardó, 22, de Huelva; soldado del Regimiento ' de Cazadores de Calatrava número 2, de Caballería; procesado feor el delito de deserción; comparecerá eri el téfmino de quince ¿Has ante el Teniente de Caballería don Serafín Péyez G arcía, Juez del procedimierrto, en el Juzgado Eventual de la plaza de Alcalá de Henares.73. 1.979
LOPEZ PARAMON, Ramón; hijo; de Antonio y de Carmen, natural de Bada- lona (Barcelona), domiciliado últimamente en San Baudilio de Llobregat, calle Fivaller (hoy Victoria), número 141; comparecerá en el término de diez dla^ ante el Juez del Juzgado Militar Permánente número 1 de los de la plaza de Barcelona, sito en rambla Santa Mónica, número 29 bis, tercer piso, para deponer en las diligencias previas número 14.506 Que se tram itan contra el citado por posible contacto con* los rebeldes.74. 1.980GIL OLMOS, Nicolás; hijo de Feran- do y de Pilar, natural de Tarrasa (Barcelona), de veintiún años de edad, de 1,550 metros de estatura, domiciliado ú lti-..
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mámente en Tarrasa; sujeto a expediente  
por haber faltado o  concentración a  l-\  
Caja de Recluta número 38, para su I 
destino a Cuerpee comparecerá dentro t 
riel término, de treinta días en la Caja de j- 
Recluta número 38, ante el Juez Instrus- ] 
tor don Andrés Pina Vázquez. i

75. i
2.581 ¡j

GUARCH POSA, José; hijo de José y \ 
de Elvira, natural de Santa Mana de Bar* j 
bará (Barcelona), de veintiún años de j 
edad y 1,567 m etros. de estatura, dorm- j 
ciliado últimamente en Sapadell; sujeto » 
a expediente por liaber faltado a con
centración a la Caja de Recluta núme
ro. 38, para su destino a Cuerpo; compa
recerá dentro del término de treinta días 

. en la Cuja de Recluta número 38 ante  
el .Juez Instructor don Andrés Pina Váz
quez,

76.
1.983

PEREZ SILVESTRE, Tomás; hijo de 
lu ca s  y de Leonor, natural de Lorca 
(Murcia), de 1,550 metros de estatura, 
domiciliado últimamente en San Cugat 
del Valles; sujeto a expediente por ha
ber faltado a concentración a la Caja de 
Recluta número 38, para su destino a 
Cuerpo; comparecerá dentro del término 
de treinta días en la Caja de Recluta 
número 38 ante el Juez Instructor don 
Andrés Pina Vázquez, j

77.
2.983

PEREZ SILVESTRE, Luis; hijo de Mi- ! 
guel y de Juliana, natural de Marsella j 
(Francia), de veintiún añqs de edad, de 
1,720 metros de estatura, domiciliado úl
timamente en Suria; sujetó a expediente 
por haber faltado a concentración a la 
Caja de Recluta número 38, pará su 
destino a Cuerpo; comparecerá dentro del 
Ormino de treinta dias en la Caja de 
Recluta número 38 ante el Juez Instruc
tor don Andrés Piña Vázquez.

78.
1.984

' BRUNET ARDER! U, Salvador; hijo de 
Francisco y de Teresa, natural de San 
Martín de Tojmiella (Barcelona), de vein
tiún años de edad, 1,700 metros de es
tatura, domiciliado últimamente, en San j 
Martín de Torruella; sujeto a expediente 
por haber faltado a concentración a la 
Caja de Recluta número 38, para su 
destino a Cuerpo; comparecerá dentro 
del término de treinta días en la Caja de 
Recluta número 38 ante el Juez Ins
tructor don Andrés Piña Vázquez.

79. ,
1.985

COLETAS ROVIRA, Ramiro; hijo de 
Antonio y de Eurica, natural y domici
liado últimamente en Manresa (Barce
lona), de veintitrés años de edad y esta
tura 1,685 metros; sujeto a expediente pór 
haber faltado a concentración a la Caja 
ófi Recluta número 38, para su destino a 
Cuerpo; comparecerá dentro del término 
de treinta días en la Caja de Recluta 
número 38 ante el Juez Instructor don 
Andrés Piña Vázquez.

89,
1.986

ALEJANDRO REY, Sabino; hijo de Sa
bino y de Claudina, natural de Mugardos 
(La Coruña), soltero, «camarero, de veim  
tiún años de edad, con residencia en El 
Ferrol del Caudillo, viviendas protegidas, 
número 14; frente estrecha, pelo y ce- 

• jas negras, pobladas, coh entrecejo; ojos 
regulares, iguales, de color pardo: nariz 
recta, mediana; boca pequeña, prominen
te; labios regulares; barbilla hundida, an
cha y redonda; estatura 1,60 metros; no 
tiene, ningún defecto que lo caracterice; 
últimamente se le vió vestido con pan
talón azul de uniforme, camisa blanca y 
chaqueta de paisano, color marrón; pro
cesado por desertor; comparecerá en el 
término de treinta días ante don Alfonso 
Galán Marqués, Alférez de N atío de ia

Armada, Juez Instructor, a  bordo del  
destructor «Alcalá G alianos en Carta-» S 
gena. * , J

81" - 48~
PÍÑEL TORIELLA, Ramón; hijo de 

José y de María; natural de Empalme 
(Gerona), soltero, de veintidós años de 
edad, fundidor;, pelo castaño, cejas al 
pelo, ojos castaños, nariz y boca regu
lar; avecindado últimamente en Barcelo
na; procesado por el puesto delito de 
deserción en la causa número 36.098; 
comparecerá en el término de treinta 
días ante el Juzgado de Instrucción del 
Regimiento de Artillería número 22,, del 
que es Juez Instructoor el Tenienté de 
Artillería don Pedro Merino Caro.

82.
1.980

GARCIA DE ABAJO, Ramón; hijo de 
Juan y de Bomfieia, domiciliado última
mente en Fernando de los Rios, núme
ro 51, en Madrid; comparecerá en el tér
mino de diez días ante el Juez don Fran
cisco Sáez Pérez, para notificarle en cau
sa 525 de .1947 por sospechas o complici
dad con bandoleros, instruida por el Juz- 
zado Militar Especial número 1 de la 
plaza de Granada, sito en el edificio 
de la Capitanía General de dicha capital.

83.
¡ 1.989
¡ MANRRAS RODRIGUEZ, José; hijo de 
I Antonio y de Guadalupe, natural de Cas- 
I tejón Navarra (Pamplona), de veintiséis 
| años de edad, cuyas señas personas son; 

estatura 1,722 metros, pelo castaño, cejas 
al pelo, ojos castaños; frente, nariz y boca 
regular; barba poca, soltero, fundidor, do
miciliado últimamente en Madrid; suje
to a expediente por el supuesto delito de 
deserción; comparecerá en el término de 
quince días ec  Jaca (Huesca) ante el 
Juez Instructor del Batallón de Cazado
res de Montaña Pirineos número II, dem 
José Guerrero Gómez.

84.
1.990

FERNANDEZ GÓMEZ, Santiago;' hijo 
de Santos y de Encarnación, natural de 
Madrid, de veintiséis años de edad, cu- 

¡ yas señas personales son; estatura 1,768 
metros, pelo negro, cejas al pelo, ojos 
negros; nariz, ' boca y barba regular; 
soltero, sastre, domiciliado en Madrid; 
sujeto a expediente por el supuesto de
lito de deserción; comparecerá dentro del 
término de quince días en Jaca (Hues
ca) ante el Juez Instructor del Batallón 
de Cazadores de Montaña Pirineos nú
mero 11, don José Guerrero Gómez.

85.
1.991

MARTINEZ MORENO, Francesco; hijo 
de Migel y de Gregoria, natural de Catn- 
bil (Jaén), soltero, jornalero, de veintiún  
años de edad, sin más señas; domiciliado 
últimamente ea¿ Cambil; sujeto a expe
diente por haber faltado a concentración 
para destino a Cuerpo; comparecerá en 
el término de quince días ante plon Fran
cisco Cruz Aguayo, Juez Instructor del 
aludido expediente, en la Caja de Reclu
ta número 25 de Jaén.

86.
1.992

RUIZ HERNANDEZ, Pedro: hijo de 
Pedro y de María, natural de Arjohilla 
(Jaén), soltero, del campo, de veinticuatro 
años de edad, de estatura 1,677 metros, 
pelo castaño, cejas al pelo, ojos melados, 
nariz gruesa, barba pequeña, boca recular, 
sin señas particulares; domiciliado últi
mamente en el término municipal d e . 
Bailén*; sujeto a expediente por haber 
faltado a . concentración para su destino 
a Cuerpo; con^parecerá en el; término de 
quince díaá ante don Francisco Cruz 
Aguayo, Comandante, Juez instructor de 
la Caja d e . Recluta número 25 de Jaén.

87.

1.993
HERRADOR CRIADO, Diego: hijo de 

Diego y de Francisca, natural de Arjoran 
(Jaénu soltero, del campo, de veintitrés 
años do edad, estatura 1,¿46 metros v 
0,92 metros de perímetro toráxieo. p^in 
negro, cejas el polo, oíos melados, nari/. 
chata, barba poca- boca grande, sin sa
fras particulares; domiciliado últimamen
te en Arjorra (Jaén;; sujeto a expedienio 
por haber faltado a concentración para 
su destino a Cuerpo; comparecerá en ei 
término de qumee días ante el Coman
dante de ■’Artillería • don Francisco Cnv/n 
Aguayo, Júez Instructor de la Caja de 
Recluta número 20 de Jaén.

88.
1.994

GONZALEZ ZAFRA, David: hijo do 
Telesforo y de María, natural de Jaén, 
de veintiún años de edad, Maestro na
cional, sin que se conozcan más detalles; 
sujeto a expediente por haber falta a» 
concentración para su destino a Cuerpo: 
comparecerá en el término de quince días 
ante don Francisco Cruz Aguayo, Co
mandante de Artillería, Juez Instructor 
de ia Caja de Recluta número 26 do 
Jaém

89.
1.995

MONTES MIRANDA. Ramón; hijo do 
José David y de Amparo, nacido el 12 d<« 
enero de 1928, natural y domiciliado en. 
Villa viciosa; comparecerá en el término 
de sesenta días ante el Juez Instructor 
de la Ayudantía Militar de Marina d<< 
Lastres, Teniente de Navio de la Reserva 
Naval Activa, don José Florentino Ba- 
ran.u^ca Zabala, para responder en expe
diente que se le instruye por falta d'* 
presentación en la Comandancia de Ma
rina de Gijón ei día 30 de diciembre .dé! 
próximo pasado año para su ingreso en  
el servicio activa de la Armada.

90,
1.996

LOPEZ ABADA,- Calixto uo «Zaran 
da»; hijo de Ramón y de Natalia, natural 
y vecino de Olleros de Sabero, soltero, 
de treinta y cuatro años de edad, m ine
ro, en ignorado paradero; comparecerá 
ante el Juzgado Militar Especial de León, 
cuyas oficinas se encuentran en avenida 
General Sánjurjo, número 2, en el tér^ 
mino de quince días.

9L
1.997

MONJE GONZALEZ, Jesús;,de cuaren
ta y siete años, soltero, hijo de Patricio 
y de Antonia, minero; natural de Olle
ros de Sabero, en ignorado p a r a d e r o :  
comparecerá ante ei Juzgado Militar Es
pecial de León, cuyas oficinas se encuen
tran en avenida General Sanjurjo, nú
mero 2, en el término de quince días, cou 
el fin de constituirse en prisión.

92.
1.998

RAMOS RUEDA, Manuel; hijo de Ga
briel y de Cecilia, natural de Santa Lu
cía, soltero, minero, en ignorado parade
ro; comparecerá an te 'e l Juez M i l i t a r  
Especial de León, cuyas oficinas se en
cuentran en avenida/G eneral Sánjurjo, 
número 2, en el término de quince días, 
con el fin de constituirse eñ prisión,

93.
i .999

TÁSCON GONZALEZ, Aladino; solte
ro, de treinta y seis años, minero, hijo 
de Antonio y de Eustaquio, natural y ve
cino de Orzonaga, en ignorado paradero; 
comparecerá ante el Juzgado Militar Es
pecial de León, cuyas oficinas se encuen
tran' en avenida Sánjurjo, número 2, en 
el término de qúince días, con el fin de 
constituirse en prisión.

'  94- 2.000 1 V
SAN PEDRO CASADO, Fermín; de 

treinta y tres años, soltero, minero, hijo 
de Antonio y de María, natural de Oaba- 
rabuena (Zamora) y última vecindad eia
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Matallana del Torio; comparecerá ante 
el Juzgado Militar* Especial de León, cu
yas oficinas se encuentran en avenida 
General Sanjurjo, núm. 2, en. el término 
de quince dias, con el fin de constituirle 
en prisión. #
< 95.

2.001
FERNANDEZ ARIAS, Amable: «mine

ro, de treinta y dos años, hijo de Diego 
y de Josefa, vecino de La Mata de la 
Berbula (León), comparecerá ante el 
Juzgado Militar Especial/fie León, cuyas 

 oficinás se encuentran /én avenida Ge
nera! Sanjurjo, núm. 2. ^n el término de 
quince días, con el fin de constituirse'en 
prisión.

96.
2.002

FERNANDEZ MENDEZ, Etelvino; as
turiano y de filiación desconocida, en ig
norado paradero; comparecerá ante el 
Juzgado Militar Especial de León, cuvas 
oficinas en encuentran en avenida del 
General Sanjurjo, núm. 2, en el término 
de. quince días, con el fin de constituirse 
en prisión. 97.

2.003
ORICHETA PASCUA, Aladino; casado, 

de treinta y nueve años, minero, hijo de 
José y de María, natural de Busdongo v 
últimamente vecino de Orzonaga; com
parecerá ante( el Juzgado Militar Espe
cial de León..cuyas oficinas se encuentran 
én avenida General Sanjurjo. núm. 2, en 
el término de quince días, con el fin d? 
constituirse en prisión.

98.
2.004  

ALVAREZ LAIZ, Sixto; de cuarenta y
un años, soltero, minero, hijo de Miguel 
y de Mariana, natural de Solapa de Fe- 
nar y vecino últimamente de Candanefio 
de Fenar (León), en ignorado paradero; 
comparecerá ante el Juzgado Militar Es
pecial de León, cuyas oficinas sé encuen
tran en avenida General San]drjo, núme
ro 2, en el término de quince-dias, con el 
fin de constituirse en \ prisión.

99.
2.005

PELAEZ ALVAREZ, Manuel (a) «El 
Pelao»; de treinta y dos años, minero., 
hijo de José y4 de María, natural y vecino 
del Condado de Laviana (Oviedo), en Ig
norado paradero; comparecerá ante el 
Juzgado Militar Especial de León, cuvas 
oficinas se encuentran en avenida Gene
ral Sanjurjo, núm. 2, en el térmipo de 
quince días, con el fin de constituirse en 
prisión. 

100. *
2.006  

MINGUEZ ALVAREZ, Faustiqo: hijo
de Miguel y de María, soltero, albañil. de 
veintiocho años, domiciliado úítimarñen- 
T.e en Madrid, ca.lle Caramuel. núm: 8;# 
coniparecerá’en el término de-treintft dias 
ante el Teniente don Angel Nevado Ri
vera, Juez Instructor del Regimiento de 
Infantería Wad-Ras número 55, en la pla- 

de Campamento de CarabancheL 
G01. 

2.007
VARELA COUTA, Manuel? hijo de Se

rafín y de. Primitiva, natural de Cabano 
<,La Coruña), soltero, jornalero, de vein
tiún años, alistado por el ayuntamiento 
de Zas, partido judicial de Corcubión, 
perteneciente a la Caja de Recluta de 
Santiago número, 64, nacido el dia 23 
de diciembre, de 1926, sabiendo leer y es
cribir, con 1,560 metros de estatura y 78 
centímetros de perímetro torácico, cuvas 
demás «eñas particulares, son: frente es
paciosa, pelo castaño, cejas al pelo, ojos 
castaños, nariz recta, boca regular, bar
billa llampiño, domiciliado últimamente 
en Zas (La Coruña): comparecerá en el 
término de treinta días ante el Cotnan- 
dante Juez instructor don Severino Da
niel Lois, en el despacho que ocupa el 
edificio de la caja eje Recluta número 64, 
*n la plaza de Santiago de Compostela,

para responder de los cargos que le re
sultan en expediente que., se le instruye 
por la suouesta falta a concentración.

102.
2.008

BELIO RUIZ, Emilio; hijo de Juan y 
de Emilia, natural de Zaragoza, soltero.

. periodista, de treinta años, de estatura 
1,800 metros, pelo negro, cejas al pelo, 
ojos pardos, nariz recta, barba aguda, 
boca pequeña, color sano, frente regular, 
sin señas particulares, el cual se encuen
tra en Perpignah (Francia); comparece
rá en el término de un mes ante el Jua
gado Militar Permanente número tres de 
Valencia del Cid. sito/en la calle del Ge
neral Palanca, número 5, para asistir al 
Omsejo de Guerra ordinario, que ha de 
celébrame para ver y fallar la causa nú
mero 595 de 1945 que se le instruye.

103. '
2.009

EIGUEIRAS FRANCO. Antonio; hijo 
de José y dé* María, natural de Pino 
(Lugo), soltero, labrador, de ve i nt i ún 
años, perteneciente al reemplazo de 1947; 
comparecerá en el término de treinta 
dias ante el Teniente Juez Instructor del 
Regimiento de Infantería dé' Murcia nú
mero 42 don Antonio Láuzara Santiago, 
sito en* el Cuartelado San Sebastián, «n 
la plaza de Vigo, al objeto de responder 
a. los cargos que se le imputan por el 
supuesto delito de primera deserción.

104.
2.010 

MARTINEZ PEREZ,/Manuel;, hijo de 
Teodomira, natural de Badajoz, casado, 
mecánico, de veinticuatro años, vecino de 
Bacajoz, de estatura’Z,533 metros, a quien 
se le sigue expediente por deserción; com
parecerá en el término de quince días 
ante el Comandante don Santiago Rol
dan Lafuente, Juez Instructor de la Aca
demia Especial de Transformación de Ofi
ciales Provisionales y de Complejnento, 
sita en Villaverde (Madrid).

105.
2.011

RODRIGUEZ GOGORZA. Grego r i o ;  
hijo de Jerónimo y Valentina, natural de 
Goizueta (NavarraJ,, soltero, cocinero, de 
veintitrés años; sus señase estatura ¿545 
metros, nariz regular, boca regular, color 
sano/ que vistió uniforme en el momento 
de su deserción, y al cual se le instruyen 
expedientes-núm 125 de 1947, por supues
to delito de deserción; núm. 138, de 1947, 
por insubordinación; comparecerá en el 
término de treinta días ante dbn Pablo 
Gutiérrez. Sedaño. Teniente de Intenden
cia número 6, en Burgos.

106.
2.012

FERNANDEZ José Miguel; hijo de 
Víctor y de Amor, natural de Udias 
(S a n t a n der), soltero, dependiente, de 
veintidós años; sus señas: estatura 1,613 
metros, nariz regular, boca regular; . en
cartado en expediente judicial núm. 129 
de 1947, por supuesto .delito de deserción- 
comparecerá en el término de treinta dias 
ante don Pablo Gutiérrez Sedaño, Tenien
te instructor de la Agrupación de Inten
dencia número 6, en Burgos

107.
2.013

OCANDO VALIÑAS, José; hijo de Ma 
nuel y de Rosa, natural de Cabada (Bea- 
riz), provincia de Orense, de v e i n t i ú n  
años, cuyas señas personales son: esta
tura 1,559 metros, pelo negro, cejas al 
pelo, ojos negros, nariz regular, barba na
ciente. .boca regular.' color bueno, frerfie 
ancha, aire marcial, domiciliado1 última
mente en*Cabada; sujeto a expediente 
por haber faltado a concentración a la 
Caja de Recluta número 67 para su des
tino a Cuerpo; comparecerá dentro del 
término de treinta días, en Orense, ante 
el Juez instructor don Miguel Santos Mi- 
guelez. con destino en.la citada Caja de 
Recluta.

•108.

2.014 
TORRES POZAS, José;. chófer, que el 

de 1 de junio de 1945 conducía el camión 
agregado al Batallón de Soldado Traba
jadores número 96, marca 3. K. C., matri
cula ET-50369, y volcó, en la carretera de 
Argüís a Huesca; comparecerá ante el 
Comandarte de Infantería don P e d r o  
Marías 'Muñoz, Juez instructor del Juz
gado Militar Eventual número 16, sito en 
la planta í l̂ta de la Capitanía General de 
.la Segunda Región o, en su defecto, ante 
el Comandante del Puesto de la Guardia 
Civil más próximo a su residencia, a ñh 
de notificarle la resolución recaída en 
procedimiento previo sin número d e l 
año 1945, instruido por dicho motivo cuya 
presentación deberá efectuar en el térmi° 
no de quince días. 

109.
2.015

SAIZ SAIZ, palmario; hijo de Cecilio 
y de Eugenia, natural de Poza de la Sal 
(Burgos), de veintiún os, y cuyas se
ñas personales son: estatura' 1,634 me- 
nros, domiciliado últimamente en Vitoria, 
calle Olaguibel, 37, tercero, sujeto a ex
pediente por haber faltado a eoncenfcra- 

 ción a la Caja de Recluta número 53 para 
su destino a Cuerpo; comparecerá dentro 
del término de treinta días, en Vitoria, 
ante el Juez instructor don Pablo Laria y 
Ruiz de Larrea con destino en la citada 
Caja de Réfcluta.

110.
 2 016

PASCUAL SAEZ, Miguel; hijo de Pa
blo y de Amalia ,natural' de Tolosa (Qui- * 
púzcoa) de veintiún años, y cuyas señas 
personales son: estatura 1,809 metros, pe
rímetro torácico 88 centímetros, domici
liado últimamente en Vitoria, calle -Co
rrería. 106. tercero; sujeto a expediente 
por haber faltado a Concentración; com
parecerá "dentro del téráqno de treinta 
dias, en Vitoria (Cuartel Santa Teresa), 
ante el Juez instructor don Pablo-Laria 
Ruiz de Larrea, con destino en la citada 
Caja de Recluta.

111. 
2 017

Joaquín; hijo de * Manuel y de Mana, natural y'vecino de 
Casab.anca (Marruecos), de  veintidós 
anos, de 1,752 metros, de pelo castaño, 
cejas £l pelo, ojos precios, nariz recta, 
barba afeitada,- boca mediana, color sa
no, frente regular, aíre marcial, sujeto a 
expediente por haber faltado a concen
tración; comparecerá dentro del término 
de treinta dias ante don Enrique Lashe- 
ras Domínguez, Juez Instructor de la

123 número 18, en Cádiz.
2 0 1 8

RUIZ MARTINEZ,, Juan; hijo de Juan 
y de Agustina, hatural de Los Barrios 
(Cádiz), de veintidós años, de 1,923 me
tros, de pelo rubio y cejas al pelo, ojoŝ  
azules, nariz ancha, barba redonda, boca 
proporcionada, color blanco, frente espa
ciosa, aft’e marcial, domiciliado última
mente en Los Barrios, Dehesa, de Ogén, 
sujeto a expediente por haber faltado a 
concentración: comparecerá dentro del 
término tle tiemta días ante don Enri
que Lasheras Domínguez, Juez Instrup- 
tor de la Caja de Recluta número 18, 
en Cádiz.

124.
2.019

RODRIGUEZ Alv AREZ, Énfcque Os
car, hijo de José y de Enriqueta, natu
ral y Vecino de Oviedo, carretera de la. 
Cárcel, número '9, primero, electricista, 
de veinticinco años, soltero; comparecer» 
dentro cjel término de ocho días ante 
don Juan Montero López, Teniente y 
Juez Instructor dél 'Regimiento Infante
ría Müán número 3, piso segundo, en 
Oviedo:

125.
2.020

ALVAREZ COLMENERO, Valentín; hi
jo de Valentín y de Hipólita, natural y 
vecino de TuertoUano (Ciudad Real), qa*
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sacio, minero, de treinta af;o¡s procesa- - 
do en sumario 266 ele 1946, por hurto; 
coinparecgrá err^ término de quince días 

. ante el Juzgado de Instrucción dei Re
gimiento de Ingenieros de Ejército, en 
Ramplona,

126,
2.021

PEÑA P A S T  O k , Fernando; Alférez 
provisional; encartado en exirediente nú
mero 268-C-47; com parecerá 'en término 
de treinta días ante el Juzgado de Ins
trucción. del Grupo de Regulares de La- 
rache, número 4, en Alcazarquivir.

128.
2.0213

Q U IR O S  MON.T a l  VAN. Jacinto; hijo 
de Vicente y Ménica, natural y vecino 

• de Barácaldo, Mártires, 25, primero, D, 
casado, jornalero, do cuarenta y cuatro 
años; comparecerá en término de trein
ta días ante el Juzgado 'Especial del Ter
cio del Norte de El Ferrol ael Caudillo.

129.
2.023

V A ZQ U E Z  C O S 'iao , José; hijo de Ju
lio y Filomena, natural y vecino de Vi- 
go-Castrelos, m a r i n e r o ,  de veintiocho 
años; comparecerá en término de trein
ta días ante el. Juzgado Especial del Ter- 

r  cío del Norte de El Ferrol del Caudillo.
130.

2.024
JIM ENEZ CASTRO. Jesús: natural y 

vecino de Granada, de veintiún años, .es
tatu ra‘ 1,730 metros, pelo rubio, cejas al 
pelo, ojos azules, nariz, barba y boca re
gulares; color sano, frente regular, aire 
marcial, producción buena; procesado por 
faltar a concentración; comparecerá en 
término de tremía días ante el Juzgado 
de Instrucción de la Caja, de Recluta 
número 23 de Granada.

131.
2.025

H ER RERO  R U Bxo , Fabián; procesa
do por falta de incorporación; compa
recerá en término d e ‘ treinta días ante 
el Juzgado de Instrucción del Batallón 
Cazadores de Montaña Gerona, núm. 18, 
eft Huesca. '

132.
2.026

B E LL ID O  B R IZ .-w H , Ricardo; proce
sado en sumarisimo 105-V-47, por orga
nización confunista; comparecerá en tér- 

' mino de cinco días ante el Juzgado M i
litar número 5 de Valencia.

133.
2.027 -

R E N A U  FERRER. Ramón (a ) «Corce- 
11er»; procesado en sumario 105-V-47, por 
organización comunista; comparecerá en 
término de cinco dias ante el Juzgado 
Militar número 2 de Valencia.

134.
2.026

D IN A ; procesado en sumarisimo 105- 
Y-47, ' par ■ organización comunista; com
parecerá en término de ciqco dias ante 
el Juzgado M ilitar número 2 de Valencia.

135.
2.029

PE R A IR A  F U E N i^ S , Solmiro; hijo de 
José y Ana, natural de Perticiros (Pon
tevedra^. de veinticinco años, estatura 
1,620 metros, pelo negro, cejas al p'elo, 
Ojos castaños, frente espa'ciosa, nariz .y 
boca regulares, barba poca, soltero, la
brador, domiciliado en Gondomar (Pon
tevedra); procesado p$r faltar a concen
tración; comparecerá en t é r m i n o  de 
quince días ante el Juzgado Eventual 
M ilitar de ¿Taca (Huesca).

136.
2.Q30

D IA Z  SAN Z, Martin; hijo de Félix y 
Luisa, natural y vecino de Sap Sebas
tián de los Reyes (M adrid ), soltero, jor
nalero, de veintitrés años, estatura 1,660 
metros, pelo castaño, cejas al pelo, ojos 
claros, nariz aguileña, barba poblada, bo
ca regular, frente despejada; procesado 
por deserción; comparecerá en término 
de quince {lías ante el Juzgado de Ins
trucción del Batallón de Cazadores de

Montaña Las Navas, número 14, en Za- \ 
ragoza. «

2.031
T O R N IL  B R A V u . Juan Domingo; de 

veintiséis años, hijo de Domingo y M ar
celina, natural de Barbastro’ (Huesca), 
soltero, carpintero, evadido de los cala
bozos del Regimiento Dragones de Cas
tillejos, número 10, en Zaragoza,-e l 14 
de diciembre de 1947; procesado en cau
sa 72 de 1946, por falsificación de do
cumentos militares; comparecerá en tér
mino de quince días ante -el Juzgado Mi- 

- litar Permanente número 5 de Zaragoza.
138.

2.032
. V IC E N TE  Fü^NT^íS, Cristina; casada, 
de treinta y. seis años, natural de Z a 
mora, estuvo/domicilia da accidentalmente 
en Castuera-en el año 1938, como dueña 
d ■; un establecimiento de bebidas en la ¡ 
calle de Santa Ana, 56; comparecerá en 
el término dé quince días, o dará cuenta j 
de su actual residencia, ai señor Juez del 
juzgado M iliar Permanente de Badajoz, 
sito" en el Fáirque de Artillería.

139. •
2.033

T R IU S  C O LLAZO o, Amadeo: hijo do 
Amado y de Angela, natural de Barce
lona, de veintiún años; estatura, 1,624 m.; 
perteneciente al reemplazo 4de 1947, do
miciliado últimamente en Barcelona; su
jeto a expediente por haber faltado a 
concentración a la Caja de Recluta nu
mero 37 para su destino a Cuerpo; com
parecerá en el término de treinta días 
ante el. Juez Instructor don Manuel Cal- 
duch Legido, /con destino en la citada 
Caja de Recluta (Barcelona).

140. .
, 2.034

G R A C IA  LOPEZ, ^arique; hijo de Pau
lino y María, natural de Quintana M ar
tín Galíndez íBurgos), vecino de Quin
tana, nacido el 1 de abril de 1927, pesca
dor, de veinte años, soltero, estatura 
1,628 metros, nariz aguileña, .boca regu- 1 
lar, moreno; sujeto a expediente 431 de 
1947, por deserción; comparecerá en tér
mino de treinta días ante el Juzgado 
Eventual de la Agrupación de Intenden
cia número 6, en Burgos.

141.
2.035

B A R R O S  SUARfe¿, Ricardo: hijo de 
José -y Estrella, natural y vecino de La 
Coruña, de veinticinco años; sujeto a 
expediente por falcar a concentración; 
comparecerá en término de treinta días 
ante el Juzgado de Instrucción de la 
Caja de Recluta número* 63 de l a  Co
ruña. e 142.

2.036
JIM N ES LO ZA NO . José- gitano, hi

jo de ‘ Antonio ;y Antonia, natura! y ve* 
ciño de ValladoHd, barrio de Santa Cla
ra. Olmo, 8. casado tratante; de veintiún 
años, talla 1,670 metros, pelo rubio, cejas 
al pelo, ojos aaules, nariz recta, barb^ re
gular, boca^ ídem, color sanó, frente es<* 
paciosa, aire, marcial, producción buena, 
y vestía uniforme caqui con capote; pro
cesado por deserción; comparecerá <en tér
mino de quince días ante el Juzgado M i
litar del 8.° Depósito de Sementales, en 
León. -,v x

143. . ,
2.037

R O D R IG U E Z  Q U IN T A S . Benito; hijo 
de Eúlogia, natural y vecino do Porquei- 
rós (Orense), soltero, labrador, de dieci
nueve años, pelo negro, cejas al pelo, 
color sano, ojos pequeños y oscuros, na- 

• riz recta, boca regular; procesado por 
deserción: coiñparecerá en término de 
treinta días ante el Juzgado de Instruc
ción del Regimiento Infantería Zamora, 
número 8, en Orense.

145.
2.038

G O N Z A L E Z  ALOímóO, Pedro José; ins
crito de Marina, hijo de Jacinto y Jo
sefa, de veinte años, soltero, natural y 
vecino de Hqptona (Llanes), alto, ojos.

cejas y pelo castaños, frente, nariz y bo> 
ca regulares, moreno; procesado por pró- 
fugo; comparecerá en término de noven-» 
ta días am e el Juzgado Especial de Ma® . 
riña de la Ayudantía de Ribadesella.

146.
2 039

CUE DE  LA  FUitas TÉ, Pedio: inseríUí 
de Marina, hijo de Angel y Francisca,, 
ae veinte años, soltero, natural y vecino 
de Niembro (Llanes), cuerpo regular» 
ojos, cejas y pelo castaños, frente cincha» 
nariz aguileña, boca pequeña, color ss- 
no, barbó saliente; procesado por prófu
go; comparecerá en término de noventa, 
días ante el Juzgado Especial de Mari-* 
na dé la Ayudantía de Ribadesella.
'v  147.

. 2.040
U C A R  O D R IO ZO LA , Luis; lnjo de Jo-? 

sé María y Tomasa, Tintura! y vec.r.a 
I de San Sebastián, Salud, 24, soltero, eba

nista, de veintitrés años, estatura 1,715 
i métros, pelo negro, cejas al pelo, 

negros, nariz recta, barba poco pobla
da, boca regular, color sano; procesado 
por deserción; comparecerá en término 
de veintinueve días ante el Juzgado a a 
Instrucción del 3.er Tabor del Grupo, do 
Regulares Indígenas de Infantqriá del 
Rif, número 8, en Villa Sanjurjo.

148,
2.041

M A R T IN E Z  P IÑÉLL, Antonio; hi jtf 
de Luis v de Josefa, natural de Perpi* 

Tván' (Francia), soltero, trapero, de vein* 
tiún años de edad, cuyas señas y dema-4 
circunstancias son: .cejqs pobladas, ojos 
negros, nariz regular, Larba pequeña^ 
boca regular, cotor moreno. Señas, par* f 
ticulares; pequeña.cicatriz en la-frente* 
vistiendo uniforme militar con saharia
na y pantalón noruego; se presentara 
ante el Teniente don Manuel Alonso 
Alonso-Mágadán, en la piara de Berga  

’ (Barcelona), en el acuartelamiento ael 
Batallón de Cazadores de Montaña Ca
taluña, ‘núm. 4, en- el plazo de treinta 

; días a partir de la fecha de la Publica® 
ción en el B O LE T IN  O F IC IA L  D E L  ES* 
TADO, bajo apercibimiento de ser decía* 
rado rebelde si no lo efectúa.

150
2.042

V EG A  SANCEZ, Francisco r hijo da  
Miguel y de Consuelo, natural de M iaja- 
das (Cáceres), de veintidós años, y cuyas 
señas personales son; pelo negro, cejas 
ai pelo, -ojos castaño, nariz regular, bar®, 
ba poblada, *bpca grande, color bueno, 
frente regular, aire marcial, producción 
buena. Señas particulares: cicatriz ojo  
derecho, domiciliado últimamente e n  
M iajadas; sujeto, a expediente por haber 
faltado a 'concentración a la Caja de 
Recluta, núm. 13, para su destino a. 
Cuerpo; comparecerá dentro del térmi
no de treinta días, en <3&ceres, ante? el 
Juez Instructor, don" Pedro Peguero A l
vares, con destino fen la citada Caja d e  
Recluta, bajo apprciDimiento de ser de
clarado rebelde si no lo.eféctúá>

151 ’  • -  ’ ’
2.043

A LVA R E Z REGIS . Antonio: Thijo .do 
Francisco y de Dolores, natural de To- 
rremocha (Cáceres), de veintidós años ,do 
edad ; sujeto a expediente por haber fa l- 

. tado a concentración á la Caja de Re
cluta núm. 13, para su destino a Cuerpo; 
comparecerá dentro del término de trein
ta días, en Cáceres, ante eO Juea instruc
tor don Pedro Peáfkero AÍvarez, con des*’

' tino en ía citada Caja de Recluta.
152

2.044
LO PE Z  A G U IR R E , Ram ón; Ifijo do 

Aurelio y Práxedes, natural de San Ju
lián de Musques (Vizcaya), maquinista 
domiciliado últimamente -en Sestao, en  
calle La Iberia, núm. 4; procesado en 
causa 235 de 1944, por el delito de hur
to; comparecerá en el término de quince 
días ante don Manuel Taboada Platas. 
Juez Instructor, Alférez de Infantería de 
M arina, con destino en E l Ferro! del
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Caudillo en la sexta Compañía de  
Guardia Arsenales, y bajo apercibimiento do 
ser declarado rebelde,

15c)
, 2.045

GONZALEZ GIMENEZ, Vicente; hijo 
de Vicente y de Bienvenida,' natural de 
Madrid, soltero, alpargatero, de veinti
dós años, avecindado en Valencia, calle 
Ciudad Real, núm. 4, con las señas par- 
t iculares siguientes: estatura un metro 
seiscientos cuarenta milímetros, pelo cas
taño, cejas al pelo, ojos pardos, nariz re-- 
.^ular, barba regular, boca regular, color 
fcano: encartado en el expediente judi
cial que al mismo se le instruye actual
mente por deserción *, comparecerá en el 
término de quince dias ante el Teniente 
Juez intructor del Regimiento de Infan
tería de Vizcaya, núm. 21, de guarnición 
en Alcoy. 154

2.046 >
GIJON MUÑOZ, Juan Manuel; hijo de 

Rafael y de Julia, natural de Puertollano 
«Ciudad Real), de veinticinco años de 
vdad, domiciliado últimamente en Puer- 
?.ollano; sujeto a expediente por haber 
¿altado a concentración a la Caja de 
Recluta, núm. 7, para su destino a Cuer
po; comparecerá dentro del término de 
treinta dias en la Caja de Recluta, nú
mero 7, ante el Juez don Federico Vila 
Izquierdo, con destino- en la citada Caja 
de Recluta, en Ciudad Real,

155
2.047

s FERNANDEZ NAVAS, Aurelio; hijo 
de Aurelio y de Maximina, natural de Az- 
nalcóllar (Sevilla), de veintitrés años de 
-̂dad, domiciliado últimamente en Puer

tollano; sujeto a expediente por haber 
¿altado a concentración a la Caja de Re
cluta, núm. 7, para su destino a Cuerpo; 
comparecerá dentro del término de trein
ta días en la Caja de Recluta, núm. 7, 
ante el Juez instructor don Federico Vila 
Izquierdo, con dc-stíno enr !a citada Caja 
de Recluta, en Ciudad Real.

156
2.048

MUÑOZ FIGUEROLA. Joaquín; hijo 
ele Sotero y de Felisa, natural de Fuen-' 
tepvejuna (Córdoba), de veintiún áños de 
edad, y cuyas señas son: estatura 1,603 
metros, jornalero, domiciliado últimamen
te en Fuenfceovejuna; sujeto a expedien
te por haber faltado a concentración a 
]a Caja de Recluta, núm. Ifi, para su 
destino a Cuerpo; comparecerá dentro 
del término de treinta chas en Córdoba, 
ante el Juez instructor don Francisco 
Vázquez Delgado, con destino en la cita
da Caja.

157
2.049

RUIZ BENITEZ, Maximiano; hijo de 
Maximiano y de Consolación, natural de 
Fuenteovejuna (Córdoba), de veintiún 
años de edad, y cuyas señas personales 
son: estatura, 1,518 metros,' jornalero, do
miciliado últimamente en Fuenteovejuna; 
sujeto a .expediente por haber faltado a 
concentraron a la Caja de Recluta, nú
mero 19. para su destino a Cuerpo; com
parecerá dentro del término de treinta 
días en Córdoba, ante el Juez instructor 
don Francisco Vázquez Delgado, con 
destino en la citada Caja de Recluta.

158
2.050

CUEVAS HORCAS, José; hijo de g a 
rniel- y de Isidra, natural de Córdoba, de 
veintiún años de edad, y cuyas señas per
sonales son: estatura, 1,516 metros, do-; 
miciliado últimamente en Córdoba; su
jeto a expediente por haber faltado a 
concentración a la Caja de Recluta, nú
mero 19, para su destino, a Cuerpo; com
parecerá dentro del término de treinta 
días, en Córdoba, ante el Juez instruc
tor don Francisco Vázquez Delgado, con 
destino en la citada Caja de Recluta.

159
2.051

CORTES MUÑOZ', Bernardo; hijo de 
Juan y de Dolores, natural de Bujalance 
«.Córdoba), de veintiún años de edad, do*

 miciliado últimamente en Bujalance: su
jeto a expediente por haber faltado a con
centración a la Caja de Recluta núm .19, 
para su destino a Cuerpo; comparecerá 
dentro del término de treinta dias, en 
Córdoba, ante el Juez instructor don 
Francisco Vázquez Delgado, con destino 
en la citada Caja de Recluta, 160

2.052
GIL IZQUIERDO, Luciano; pertene

ciente al reemplazo de 1941, al que se le 
instruye información judicial de 1947, por 
supuesta falta a incorporación a filas en 
el Regimiento de Infantería «Gerona», 
núm. 18, durante la pasada Campaña 
de Liberación; comparecerá en el plazo 
de treinta días, a partir de la publica
ción de la presente, ante el Teniente don 
Ricardo Castelló Catalán, Juez instructor 
del Batallón Cazadores, de Montaña «Ge
rona», núm. 8, en la plaza de Huesca.

161
3 053

GIMENEZ SANCHEZ, Valentín; perte
neciente al reemplazo de 1941, al que se 
je instruye información judicial d$ 1947, 
por supuesta falta a incorporación a filas 
en el Regimiento de Infantería «Gerona», 
número 18, durante, la pasada Campaña 
de Liberación; comparecerá en el plazo 
de treinta días, a partir de la publica
ción de la presente, ante el Teniente don 
Ricardo Castelló Catalán, Juez instruc
tor del Batallón Cazadores de Montaña 
«Gerona», núm. 8, en la plaza de Huesca.

102
2.054

LAHOZ QUALLART, Gregorio; per
teneciente al reemplazo de Í941, al que 
se le intruye información judicial de 1947, 
por.supuesta falta a incorporación a filas 
en tel Regimiento de Infantería «Gero
na», núm. 18, durante la Campaña de 
Liberación; comparecerá en el plazo de 
treinta dias,, a partir de la publicación 
de la presenté, ante el Teniente don Ri- 
cardc Castelló Catalán, Juez instructor 
del Batallón Cazadores de Montaña «Ge
rona», núm. 8, en la plaza de Huesca.

163
3.055

IGUAL BERTOLIN, Primitivo; per
teneciente al reemplazo de 19̂ 1, al que 
se le intruye información judicial de 1947, 
por supuesta falta a incorporación a filas 
en el Regimiento de Infantería «Gero
na», núm. 18, dilrante la Campaña de 
Liberación; comparecerá en el plazo de 
treinta días a partir de la publicación 
de la presente, ante el Teniente don Ri
cardo Castelló Catalán, Juez instructor 
del Batallón Cazadores d? Montaña «Ge
rona», núm. 8, en la plaza de Huesca.

164
2.056

GALVEZ MOLINER, Elias; pertene- 
teneciente al reemplazo de 1941, al que

le intruye información judicial de 1947, 
por supuesta falta a incorporación a filas 
en el Regimiento de Infantería «Gero
na», núm. 18, durante la Campaña de 
Liberación; comparecerá en el plazo de 
treinta días, a partir de la públicación 
de la presehte, ante el* Teniente don Ri
cardo Castelló Catalán, Juez instructor 
del Batallón Cazadores de Mpníaña «Ge
rona», núm. 8, en- la plaza de Huesca.

165
2.057

GARCIA ESPALLARGA, Mariano: per
teneciente al reemplazo de 1941, al que 
se le intruye información judicial de 1947. 
por supuesta falta a incorporación a  filas 
en el Regimiento de Infantería «Gero
na», núm. 18, durante la Campaña de 
Liberación; comparecerá en el plazo de 
treinta días, a partir de la publicación 
de la Dresente, ante el Téniente don Ri
cardo Castelló Catalán, Juez instructor 
del Batallón Cazadores de Montaña «Ge
rona», núm. 8, en la plaza de Huesca.

166
2.058

IZQUIERDO GALVEZ, Gregorio; per
teneciente al reemplazo de 1941, al que 
se le instruye información judicial de 1947, 
por supuesta falta a incorporación a filas 
en el Regimiento de Infantería «Gero

na», núm. 18 durante la Campaña de 
 Liberación; comparecerá en el plazo do 

Ueint-i dias, a partir de la publicación 
de la presente, ante el Teniente don RL1

I cardo Casi elle Catalán, Juez instructor 
del Batallón Cazadores de Montaña «Ge
rona», núm. 8. en la plaza de Huesca»,

18?
2.059

¡ • GORRIS MARTli , J o s é  : perteno

!< cíente al reemplazo de 1947, al" que 
le instruye información judicial de 1947„ 
por supuesta falta a incorporación a filaos 
en el Regimiento de 'Infantería «Gero
na», núm. 18, durante la Campaña do 
Liberación; comparecerá en el plazo do 
treinta días, a partir de la publicación 
de la presente, ante el Teniente don Ri
cardo Castelló Catalán, Juez instructor 
del Batallón Cazadores de Montaña «Ge
rona», núm. 8, en la plaza» de Huesca,

168
2.060

GONZALO MARTIN, Francisco; per- 
1 feneciente al reemplazo de 1941. al qutt 
se le instruye información judicial de 1947p 
por supuesta falta a incorporación a fila.s 

' en el Regimiento de. Infantería «Gero
na». núm. 18, durante la Campaña do 
Liberación; comparecerá en el plazo do 
treinta días, a partir de la publicación 
de la presente, an ta  el Teniente don Ri
cardo Castelló Catalán, Juez instructor 
del Batallón Cazadores de Montaña «Ge* 
roña», núm. 8, en la plaza de Huesca.

169
2.061

GONZALO MONFORTE, Baidomero 
perteneciente al reemplo de 1941. al quo 
se le'intruye información judicial de 1947, 
por supuesta falta a incorporación a filas 
en el Regimiento de Infantería «Gero
na», núm. 18, durante la Campaña do 
Liberación; comparecerá en el plazo do 
treinta dias, á partir de la publicación 
de. la presente, ame el Teniente don Ri
cardo Castelló Catalán, Juez instructor 
del Batallón Cazadores de Montaña «Ge* 
roña», núta. 8, en la plaza de Huesca.

170
2.062

GOMEZ JORDAN, Fermín; pertene
ciente al reemplazo de 1941, al que so 
le instruye información judicial de 1947, 
por supuesta falta a incorporación a filas 
en el Regimiento de Infantería «Gero- 
na», núm. 18, durante h Campaña de 
Liberación; comparecerá en el plazo d$ 
treinta días, a partir de la publicación 
de la presente, ante el Teniente don Ri
cardo Castelló Catalán, Juez instructor 
del Batallón Cazadores de Montaña «Ge* 
roña», núm. 8, en la plaza de Huesca.

171
2.063

GIL RODA, Pedro; perteneciente . al 
reemplazo de 1941, al que se le instruyo 
información judicial de 1947, por supues
ta falta a incorporación a filas en ef Re
gimiento de Infantería «Gerona», nú
mero 18. durante la- pasada Campaña de 
Liberación; comparecerá en el plazo *de 

: treinta día. a partir de la publicación de 
la presente, ante el Teníent don Ri
cardo Castelló . Catalán. Juez instructor 
del Batallón Cazadores de Montaña «Ge
rona», núm. 8, en la plaza de Huesca.

172
2.06 i

GARGALLO FORTE, Miguel; per
teneciente al reemplazo de 1941, al que 
se le intruye información judicial de 1947, 
por supuesta falta a incorooración a filas 
en el Regimiento, de Infantería «Gero
na», núm. 18, durante la Campaña <¿e 
Liberación; comparecerá en el plazo d© 
trfintu días, a partir de la publicación 
de la presente, ante el Teniente don Ri
cardo GY'HlF Catalán. Juez instructor 
del Batallón Caladores de Montaña «Ge- 
ro v >, núm. 8, en la plaza de Huesca.

173 \
2.065

IZQUIERDO BEA. Francisco; per
teneciente al reemplazo de 1941. al oue 
se le intruye información Judicial de 1947, 
por supuesta falta a incorooración a filas 
en el Regimiento de Infantería «Gero
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na», núm. 18, durante la Campaña de 
Liberación; comparecerá en el plazo de 
trcm ti dias, a partir de la publicación 
de la presente, a’nte el Teniente don Ri
cardo Castelló Catalán, Juez instructor 
del Batallón Cazadores de Montaña «Ge
rona». núm. 8, en la plaza de¿ Huesca.

174
2.066

LOPEZ LAGUIA, Claudio; pertene
ciente al reemplazo de 1941, al que se 
le instruye información judicial de 1947, 
por supuesta falta a incorpóración a filas 
en el Regimiento de Infantería «Gero
na», núm. 18, durante la Campaña de 
Liberación; comparecerá en el plazo de 
trén-ta días, a partir de la publicación 
de la . presente, ante el Teniente don Ri
cardo Castelló Catalán, Juez instructor 
del Batallón Cazadores de Montaña «Ge
rona». núm. 8, en la plaza de Huesca.

175
2.067

GRACIA VIMENO, Joaquín de; per
teneciente al reemplazo de 1941, al que 
le instruye información judicial -de 1947, 
por supuesta falta a incorporación a filas 
en el Regimiento de Infantería «Gero
na», núm. 18, durante la Campaña de 
Liberación; comparecerá en el plazo de 

‘ tieinta días, a paijir de la publicación 
de la presente, ante el Teniente1 don Ri- 
card< Castelló Catalán, Juez instructor 
del Batallón Cazadores de Montaña «Ge
rona», núm. 8, en la plaza de Huesca.

176 *
2.068

FERRER MIRALLES, Serafín; per
teneciente al reemplazo de 19’41, al que 
le instruye información judicial de 1947, 
por supuesta falta a incorporación a filas 
en el Regimiento de Infantería «Gero
na», núm. 18, durante la Campaña de 
Liberación; comparecerá en el plazo de 
treinta días, a partir de la publicación 
de la presente, ante el Teniente don Ri
cardo Castelló Catalán, Juez instructor 
de) Batallón Cazadores de Montaña «Ge
rona», núm. 8, on la plaza de Huasca.
• 177

3.069
FARIO GARAY, Antonio; pertene

ciente al reemplazo de 1941, al que se 
le instruye información judicial de 1947, 
por supuesta falta a incorporación a filas 
eh el Regimiento de Infantería «Gero
na», núm. 18, durante la Campaña de 
Liberación; comparecerá en el- plazo de 
treinta días, a partir de la publicación 
de la présente, ante el Teniente don R i-c 
cardo Castelló Catalán, Juez instructor 

• del Batallón Cazadores de Montaña «Ge
rona», núm. 8; en la plaza de Huesca.

178
2.070

GRACIA BOJ, Joaquín; perteneciente 
al reemplazo de 1941, al que se le ins
truye información judicial de 1947, por 
supuesta faltar a incorporación a  filas 
en el Regimiento de Infantería «Gero- 
ná», núm. 18, durante, la Campaña de 
Liberación; comparecerá en el plazo de 
treinta días, a partir de la publicación 
de la presente, ante el Teniente don Ri
cardo Castelló Catalán, Juez instructor 
del Batallón Cazadores de Montaña «Ge- 
roña», núm. 8, en la plaza de Huesca.

.179
2.071

GASCON BÜRILLO, Jesús; .  pertene
ciente al reemplazo de 1941, al que se 

* le iñstruye información judicial de 1947, 
por supuesta falta a incorporación a  filas 
eu el Regimiento de Infantería «Gero- 
ña»r- núm. 18, durante la Campaña de 
Liberación; comparecerá en el plazo de 
treinta días, a partir de la publicación 
de la presente, ante el Teniente don Ri
cardo .Castelló Catalán, Juez instructor 
del Batallón Cazadores de Montaña *«Ge- 
rotvn». núm. 8, en la plaza de Huesca,

180 \ 2.072
ESPADA BERNABE, Emilio; .pertene

ciente al reemplazo de 1941, al que se 
le instruye información judicial de 1947, 
por supuesta f3¿ta a ‘ incorporación a filas

en el Regimiento de Infantería «Gero
na», núm. 18, durante la Campaña de 
Liberación; comparecerá en el plazo de 
treinta días, a partir de la publicación 
de la presente, ante el Teniente don Ri
cardo Castelló Catalán, Juez instructor 
del Batallón Cazadores de Montaña «Ge
rona» núm. 8, en la plaza de Huesca.

181 -
2.073

EL CONDUCTOR de un caúnón mili
tar, cuyo nombre y matrícula se descono
cen, que el día 3 de abril de 1938, y al 
pasar por el cruce de la carretera v de 
Navalcarnero, atropelló al niño de seis 
años de edad, Juen Ar/onio Rodríguez 
de la Fuente, ocasionándole lesiones, a 
consecuencia de las cuales falleció en el 
Hospital Militar de Griñón al día, si
guiente, desconociéndose los demás datos 
que pudieran servir para identificar al 
autor del hecho; comparecerá en el tér
mino de quinee días • ante don Narciso 
Prieto García, Juez instructor especial, 
con domicilio en Dolores Sopeña, 34. . 
Puente de Vallecas (Madrid), para noti
ficarle la resolución recaída en causa nú
mero 141.574, que por tal motivo se ins
truye.

182 ‘ *
2.074.

CANO HEREDIA, Diego; hijo de Mi
guel y de Eugenia, natural y vecino de * 
Torrijos (Toledo), de veintitrés años de 
edad, soltero, tratante, de estatura un 
metro setecientos diez milímetros, y cu
yas señas personales son: pelo castaño, 
cejás al pelo, ojos azules, nariz recta, bar
ba regular, boca regular, color sano, sin 
señas particulares; comparecerá ante el 
Teniente Juez instructor del Regimiento 
Infantería «León» núm. 38 (sito en el pa
seo de Tá Reina María Cristina, núm. 19), 
de la plaza de Madrid, en emplazo de diez 
días, a partir de la publicación de la 
presente requisitoria.

183
2.075

UN INDIVIDUO, que vistiendo unifor
me de soldado de m ontería el día 7 de 
octubre último, entregó para cobrar un 
décimo de la Lotería Nacipnal, el cual no 
había sido premiado, al paisano Diego 
Márquez Borrero, del que se llevó, como 
garantía, la cartera, con cartilla militar 
y unas cuatrocientas pesetas; comparece
rá en el plazo de diez días ante el Juzgado 
Militar Permanente, número 6, de los de 
esta plaza, sito en la calle de Piamonte, 2.

185
2.076

NIETO SANCHEZ, Ildefonso: hijo de 
Ildefonso y de Felisa, natural de Nor
teamérica, de veintiún años, y cuyas se
ñas peronales son: estatura, 1,605 me- 
tros* pelo negro, cejas al pelo, ojos cas
taños, nariz ‘ recta, barba naciente, boca 

, regular, color moreno, domiciliado últi
mamente en Maneera de Abajo (Sala
m anca); sujeto a expediente por haber 
faltado a concentración a la Caja de Re
cluta, núm. 57, para su destino a Cuerpo; 
comparecerá en el término de treinta 

; dias, en Salamanca, ante el Juez instruc
tor don Ignacio Arraró Rubio, con des
tino en la citada Caja de Recluta.

186
2.077

DUARTE CALVO, José; recluta del 
reemplazo de 1943, agregado al del 1947, 
hijo de Angel y de Elisa, natural de-Ga- 
lindo y Perahúy (Salamanca), de v&inti- 
cinco años, domiciliado últimamente en 
Galindo y Pertfhuy; áujeto a expediente 

, por haber, faltado a concentración a la 
' Caja de Recluta, núm. 57, para su des- 
■' tino a  Cuerpo; comparecerá dentro del 
i; térñiino de treinta días, en Salámanca, 

ante el Juez instructor, don Ignacio 
Arranz Rubio, con destín oen lá citada 
Caja de Recluta. x

187
2.078

MARTIN MARTINEZ, Ricardo; reclu
ta del reemplazo de 1945, agregado al del 
1947, hijo de .Ricardo y de Amparo, na
tural de Salamanca, de veintitrés años

  de edad, y cuyas  señas personales son: 
estatura, 1,655 metros, pelo rubio, cejas 
al pelo, ojos azules, nariz amplia, color 
blanco sano, domiciliado últimamente en 
Salamanca; sujeto a expediente por ha; 
ber faltado a concentración a la Caja de 
Recluta núm. 57, pai& su destino a Cuer
po; comparecerá, dentro del término de 
treinta días, en Salamanca, ante el Juez 
intructor, don Ignacio Arranz Rubio, con 
destino en la citada Caja, de Recluta.

188
2.079

MARTINEZ PEREZ, Manuel; hijo de- 
Andrés y de Teodomira, natural de Ba
dajoz, que n&ció el día 8 de mayo de 
1921.; mecánico, .soltero, de estatura 1,500 
metros, a quien se le sigue causa por de
serción; comparecerá en él término de 
quince días, ante don Santiago Roldan 
Laíuente, Comandante Juez Instructor de 
la Academia Especial de Transformación 

• de Oficiales Provisionales y. de Comple*. 
mentó, sita en Villaverde (Madrid),

Í89

E D I C T O S  
J u z g a d o s  M il it a r e s

2.080
Eugenio Botana Rielo, natural da 

Amedo (Pontevedra), cuyo újiimo domi
cilio conocido íué en Madrid, calle del 
Escorial, núm. 17, de cincuenta y cinco 
años, vendedor ambulante, hijo de María. 
Si se halla en Madrid comparecerá én el 
plazo imprirrogable de diez días ante el 
Juzgado Permanente núm. 1, sito en la 
calle, de Piamoñte,Nnúm. 2, segundo, Ma
drid, y si se halla fuera, comunique su 
actual domicilio a efectos de notificarle 
la resolución recaída en las diligencias 
previas ñúm. 142.621 que se le siguen.

Madrid, 29 de diciembre de 1947.—El 
Comandante Juez Instructor -(ilegible).

7.
2.081

Rafael Freitas Madureira, Caballero 
mutilado permanente, hijo de María, 
mayor de edad, domiciliado últimamente 
en Cuvilíejo . del Sitio (Guadalajara); 
comparecerá "én el término ,de diez días 
ante el Juez Instructor para notificarle 

,en la causa'núm. 137.680 seguida por de- 
dito de lesiones por el Juzgado Especial 
de Prisiones Militases, sito en General 
Mola, 61, Madrid.

Madrid, 29 de diciembre de 1947.—El 
Comandante Juez Instructor, Eutimió 
Velasco. ,

8 y 9. '
2.082.

Femando Varela Cavada; natural d* 
Vilapoca. (Pontevedra), que tuvo su ú l 
timo domicilio en Devesa-Ribadeo (Lu* 
go), de veinticinco años, hijo dé José y 
Peregrina ;• comparecerá ante el señor 
Jueg dél Juzgado -Militar Permanente 
número uno, sito en la calle de Piamon
te núm. 2, piso segundo, de esta capital, 
en el plazo improrrogable, de diez días a 
partir de la publicación <Je éste edicto, 
a efectos de notificarle la resolución re
caída en causa núm. 787, seguida *al 
mismo.

Madñd, 29 de^diciembre de 1947—EL  
Comandante Juez instructor (ilegible).

1 0 * 2.083
Don Antonio Reyes Menchaca, gradante

militar de Marina y Juez Permanente
de San Esteban de Pravia.
Hago sáber: Que en' este Juagado se 

instruye expediente administrativo con 
motivo, del salvamento del pesquero de
nominado «Fina Panera», folio 1.338 de 
la lista tercera de la matricula'de San- 
toña, realizado por el vapor «El Gaitero», 
de la matrícula de Gijón en la madruga
da del día 8 de junio último a veinte 
millas de San Esteban de Pracía.

Lo que se hace público para general 
conocimiento y para que, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 27 del título 
adicional a la Ley de Enjuiciamiento Mi
litar de Marina, todos aquellos que st
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consideren interesados en la-tramitación 
del referido expediente puedan alegar 
ciianto les convenga ante este Juzgado 
dentro del plazo de treinta días, a con
tar de la publicación de este edicto en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.

Dado en San Esteban de Pravia a 21 
de noviembre de 1947.—El Juez de Ins
trucción, Antonio Reyes Menchaca.

13. ,
2.084

Don Joaquín Barrios Benedicto, Capitón 
de Corbeta de la Armada, Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de 
Marina de la provincia de Sevilla y del 
expediente número 124 de 1947, ios- . 
truído con motivo del remolque dado 
al vapor «Santa Filomena» por el va
por «Cabo Negro», hecho ocurrido el 
día 28 de abril de 1947, a las cero ho
ras veinte minutos.' a dos millas al 
S. íl°  W. de la Boya de Salmedina.

* Hago saber: Que iniciado en este Juz
gado el expediente que se indica, en es
clarecimiento de los hechos que se ma
nifiestan, se advierte a todas las personas 
que puedan estar interesadas en los mis
inos que se les concede ¡m plazo de trein
ta días, a partir de la ficha de la publi
cación de este edicto, para exponer en 
este Juzgado cuanto les convenga.

Dado en Sevilla a 30 de diciembre 
de 1947.—El Capitán de Corbeta, Juez 
instructor, Joaquín Barrios.

17.
2.085

Marino Fernández Molina, Teniente
licenciado, cuyo último domicilio co
nocido es en Madrid, calle Duque de 
Sexto, número 37; comparecerá en el 
término de quince días a partir de la 
publicación del presente, en ’el Juzgado 
Especial ce Jefes v Oficiales, sito en 
Piamonte, 2,. Madrid, para notificación.

Madrid, 21 de enero de 194<8.—rEl Co
ronel Juez instructor (ilegible). í

• 334. , I
J u z g a d o s  C i v i l e s  

' 2.086
Don Agustín B. Puente Veloso, Magistra

do Juez dé instrucción del Distrito nú
mero 1 de Valiadolid y su partido.
Por el presente se cita, llama y empla

za al penado Aurelio Mariano Mfnguéz, 
de veinte años, hilo de José y de Vale
riana, natural y vecino de Valiadolid. sol
tero. pintor, con domicilio en la calle de 
la Cadena, 22, para que en el término de 
c in co . días comparezca, en este Juzgado 
para la práctica de una diligencia1 inte
resada. por la Superioridad, bajo aperci
bimiento de que si no comparece será de
clarado rebelde.

Valiadolid, 21 de enero de 1948.—El Juez 
de Instrucción, Agustín B. Puente Velo- 

. so.—El Secretario, P. H., Miguel L. Gar
cía. '

600. .
2.087

Don José Delgado Palomares, Juez acci
dental de Instrucción de está ciudad de 
Orgiva y su partido.
Por eí presente, y con arreglo al articu

lo 109 de la Ley de Enjuióiamiento cri
minal, se ofrecen las acciones correspon
dientes del sumario que en este Juzgado 
se instruye bajo el número 73 de 1947, 
sobrtf homicidio, de un individuo que sólo 
se sabe era conocido por Felipe «el As
turiano», cuyo cadáver fué encontrado el 
día 19 de octubre último, en una calera 
situada en el pago del Cerro Negro, de 
este término municipal, y' cuyo cadáver 
vestía gabardina .clara, traje color ma
rrón, calzando zapatos y destocado, y te
nía en la mandíbula inferior tres muelas 
de o ro ; se supone que dicho cadáver se 
encontraba enterrado en el lugar en que 
lia sido hallado desde' el mes de abril o 
mayo del pasado año.

' Orgiva, 17 de enero de 1948.—El Juez 
1 de Instrucción accidental, José Delgado 
Palomares.—-El Secretario (ilegible).

630.

2.088
Por el presente ruego y encargo a to

das las Autoridades, tanto civiles como 
militares, y ordeno a los demás Agentes 
de la Policía judicial procedan a la bus
ca y rescate de un caballo capón que 
atiende por «Benito», de cuatro años de 
edad, 1,46 capa alzada, raza española- Se
ñas particulares: una estrella en la fren
te y unas manchas blancas por debajo, 
paticalzado de la pata derecha y mano 
izquierda; lleva una marca en la nalga 
derecha, P H, y que le fué sustraído al 
vecino de esta villa Alejandro Rodríguez 
Fernández, de la finca denominada Cer
ca de la Casa, sita en término municipal 
de esta villa, donde la misma se encon
traba pastando, y la qpe, caso de ser ha
bida, sea puesta a disposición de este 
Juzgado en unión de la persona o perso
nas en cuyo poder se encuentre, si no 
jutificaren su legítima adquisición. Su
mario 15 de 1948.

Colmenar Viejo, 22 de enero de 1943.— 
El J^ez de Instrucción (ilegible).—El Se
cretario (ilegible).

661.
2.089

Don Carlos Coullaut Mendigutia, Juez de
Instrucción de Santa María de Nieva
v su partido.
Por-el presente y en cumplimiento de. 

carta-orden de La Superioridad, se cita y 
llama al penado en la causa número 9 de 
1946, Antohio Ros Llobregat, hijo de An

tonio y de Francisca, soltero, de veinticinco 
años de edad, natural de Sax (Alicantes 
v vecino de Madrid, con domicilio en. la 
Colonia Manzanares, número 191, <Je pro
fesión ferroviario, para que en el térmi
no de diez días comparezca ante .la Ilus- 
trisima Audiencia Provincial de Segovia 
para hacer efectiva la indemnización de 
mil pesetas a que fué condenado por sen
tencia dictada en referida causa; advir- 
tiéndole que de no verificarlo le pararan 
los perjuicios a que hubiere lugai en de
recho.

Santa María de Nieva, 27 de enero 
Üe 1948.—El Juez de Instrucción, Carlos 
Coullaut Mendigutia.—El Secretario (Ile
gible).

663-
2.090  '

Don José Bermúdez Acero, Juez de Ins
trucción de Da roca.
Hago saber: Que- en el sumario nú

mero 66 de 1947, sobre estafa, se halla 
acordado interesar de las Autoridades y 
Agentes de la: Policía judicial la deten
ción de Antonio Morán Jiménez y que 
se ponga a disposición de este Juzgado 
en el Depósito Municipal de esta ciudad, 
siendo de las señas siguientes: estatura 
regular más bien a lta ; pelo castaño, al
go moreno, de treinta a treinta y cinco 
años; viste gabardina, traje oscuro, za- 
pátos de color y boina.

Daroca, 26 de enero de 1948.—El Juez 
de -Instrucción, José Bermúdez Acero — 
El Secretario judicial (ilegible).

709.
2.091

En virtud de lo ordenado por el señor 
don Justo Martín Conde, Juez de Ins
trucción de esta villa de Guemica y su 
partido, en proveído de hoy, dictado en 
cumplmiento de carta-orden de la Au
diencia Provihcial de Bilbao, dimanante 
de sumario sobre robo, seguido en este 
Juzgado con el número 81 dé 1946, contra 
Luis Beldoc Domas, Pedro Beldoc Do
mas y Miguel Larraldé Domas, se requie
re por medio de la presente a las fia-, 
doras Emilia Jiménez Jiménez, soltera, 
de treinta y cuatro años, vecina de Bil
bao. calle de las Cortes, 93, 2:° derecha, 
que depositó la fianza de 7.5Ó0 pesetas 
para reáponer de la. libertad provisional 
por dicha causa de Pedro Beldoc. v otras 
1:500 para igual objeto, de Luis Beldoc, y 
a Angeles Larrumbe Bilbao, viuda, de la 
misma vecindad, Cortes, 21, 1.° derecha, 
que constituyó la fianza de 5 000 pesetas 
para responder de la libertad provisional

j del procesado Miguel Larralde, para que 
| en el término de diez días presenten a 
: dichos procesados en la Audiencia Pro- 
¡ vincial de Bilbao, bajo apercibimiento, en 

otro caso, de dar a las fianzas el destino 
legal.

GUernica, 27 de enero de 1948.—El Se
cretario, José Santiago Puertas.

712.
2.092

Don Rafael Rosellon Andrade. Juez co
marcal de psta villa de Hervás, en fun
ciones del de Instrucción de la misma y 
su partido-
Por el presente ruego y encargo a to

das las Autoridades, tanto civiles como 
militares, y ordeno a los Agentes de la 
Policía judicial, procedan a la busca y 
rescate de una cerda colorada, de dos 
años, sm castrar,' orejisana y de unos 
90 kilos aproximadamente, propiedad de 
Martin Martin, vecino de Palomero, y 
que la noche del 23 al 24 de diciembre 
último le fué sustraída de finca de
nominada Dehesilla. término municipal 
de Santa Cruz de Paniagua. v caso de 
ser habida sea puesta a disposición de 
este Juzgado con la persona o personas 
en cuyo poder se encontrare, si no acre
ditan su legitima adquisición, por tener
lo asi acordado en el sumario que con 
tal motivo instruyo con el número 11 
de 1948, por hurtp.

Hervás, 30 de enero de 1948 —El Juez 
de Instrucción, Rafael Rosellón Andrade. 
El Secretario. Jacinto Aguilar.

741.
2.093

Don Rafael Rosellón Andrade, Juez co
marcal de esta villa de Hervás, en fun- 
ciopes del de Instrucción de la misma 
y ¿u partido.
Por el presente ruego y encargo a to

das las Autoridades, tanto civiles como 
militares, y ordeno a los Agentes de la 
Policía Judicial procedan a la busca y 
rescate de una burra de seis años, -parda 
oscura, rozadura del aparejo en los riño
nes, herrada de las m anos; un pollino de 
unos v^irtte meses, también pardo oscu
ro ; una albarda y un pqr de sogas de 
esparto; una burra de seis años de edad, 
parda clara, también herrada de las ma
nos ; una cabezada, propiedad de Miguel 
Carril Hernández y Ezequiel Carril Pé
rez, sustraídos la noche del 27 al 28 de 
los corrientes en las cuadras que poseen 
en el sitio denominado Puente de Abajo, 
de, aquel término. Caso de ser habidos, 
sean puestos a disposición de este Juz
gado con la persona o personas en cuyo 
noder se encontraren, si no acreditan su 
legítima adquisición, por tenerlo así acor
dado en el sumario que con tal motivo 
Instruyo con el número 12 de 1948, por 
robo.

Hervás, 31 de enero de 1948— EL Juez 
de Instrucción, Rafael Rosellón Andrade. 
El Secretarlo, 'Jacinto Aguilar.

742.
2.094

En virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Instrucción de este partido de 
Avila, en sumario que instruye bajo el 
número 12 de 1948, sobre lesiones que se 
produjo Eugenio Alonso García, vecino 
de Madrid, domiciliado en la calle del 
Buen Suceso, número 24, 3.° izquierda, y 
cuyo actual paradero se desconoce, con 
motivo de accidente deí automóvil ocu
rrido en término de Mingorria, el día 13 
de marzo de 1947, se cita al mentado su
jeto y a las personas que le acompaña
ban y cuya filiación se desconoce, para 
que dentro del término de diez días com
parezcan ante este Juzgado de Instruc
ción para prestar declaración v bajo los 
apercibimientos' legales.

Avila, 2 de febr.ero de 1948.—El Juez de 
Instrucción (ilegible).—El Secretario (ile

g ib le). i
840 .'


