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académica, j  qué igualmente, j  con ¡o*
nombres de Nicolás y Eduardo Pérez de 
Ascanio. se les dirige su correspondencia; 
solicitando se les autorice a usar el »pe 
Slido de «Pérez de Ascanio».

Y* en méritos de lo acordado en pro
veído de es va fecha,'se hace publico para 
generai conocimiento a • fin de que pue
dan presentar /u  oposición. cuantos se 
créan con derecho a ello ante este Juz
gado de primera instancia, dentro del 
frérmino improrrogable- de tre¿ meses.

Dado en San Cristóbal de la Laguna 
^.quince de diciembre de mil novecientos 
«uarenta y ocho, El Juez, Tomás Iz
quierdo Barrios. — E l' Secretario judicial, 
p. S., Lprenso García González

V A L L S
 E dicto

De orden de: señor Juro de primera 
(instancia. e instnicción de este partido, y 
«a virtud de lo acordado por el mismo 
««expediente instruido con arreglo al ar
tículo ochocientos ochenta y cuatro de la 

Orgánica del Poder judicial sobre 
ffancelacióri de fianza constituida T>or 
ctl que i üé Procurador adscrito a este Juz
gado, • don Juan Pobiet Báyer, por medio 
■del presente se anuncia y hace público 
«i cese en ¿ú cargó" del referido Procu
rador, con objeto dé que dentro del tér
mino de seis meses puedan formularse 
arito esté propio Juzgado tes reclamaeio- 
Aes que contra' él hubiere.

Y con arreglo a lo prevenido en el ar
ticulo veintiséis del Estatuto de Procu
radores, aprobado pór Decreto de .dieci-' 
?iueve de diciembre de mil novecientos 
cuarenta, y siete, expido el presénte en 
Vails a diecisiete dé diciembre de.mil no
vecientos cuarenta y ocho.—El Secreta-. 
«rio judicial, Juan G. CarrlazOo 
.GMó-A> J,

REQUISITORIAS
Bajo , apercibim iento de ser. declarado^ re* 

bebdes y de in cu rrir  en  ía¿¡ derñús res* 
ponsdbüidades legales de no presentar te 
io s  procesados que a continuación se ex- 
presan en el plazo que. se les fija, a. 
contar desde el día de la publicación del 
anuncio én este periódico oficial y ante 
\al Juzgado o Tribunal q u e 'se  señala, se 
les cita Uama y emplaza, encargándose . 
a todas las Autoridades o Agentes de la 
Policía Judicial procedan a ¡a busca, cap-H 
tu ra '.7/ conducción d,e aquéllos, ponién - 
dolos a disposición dé dicho Juez o T r i
bunal, con arreglo a los artículos corres- 
pendientes ele la Ley de E njuiciam iento  
Crim inal. ■:

JUZGADOS MILITARES
3

ORÍHUELA PORTERO. Frán'eiseo; dé 
•veinticinco años, soltero/conctuctor, natu-* 
ral de Valdemoro (Madrid), con residen
cia en Doctor Benito, 4, Valdemoro < com
parecerá en él plazo fce ocho dias ante el 
Juez instructor del Parque Central de In
genieros, én Villaverde Alto (Madrid), lioso.

4
DIAZ ALIAS, Francisco; 'cuya filiación. 

,y demás1 circunstancias se desconoced* úl- , 
trinamente avecindado en ViUaverde Bajo 
(Madrid), calle Particular; comparecerá 

el plazo de ocho días ante el Juez 
instructor del Juzgado £el Parqué Céfc- 
sral de - Ingenieros, en Villaverde Alto 
(Madrid).—2 .m

l • • <
HiERRERA SUAREZ José Antonio; ca

cado con doña Sebastiana Caballeip Sán
chez, cdn domicilio en Las* Palmas def 
Gran Canaria, calle Asís, 40, marinero 
pescador,'de la embarcación denominada 
<*Marino»; procesado por ei delito de de
serción mercante; comparecerá en el tér
mino de treinta días ante don Antón’o 
Ruis Pérez-Luna, Juez instructor del Juz
gado de la Ayudantía de \Marina del 
ÜáJb&r* Español m  Villa

é
ARRAE5 VILLALBA, Andréa; mari

nero pescador de 4a embarcación deno
minada «Mar.no»; procesado por el de
lito de deser ción mercante com parecerá 
en ei término, de treinta» « i s  ante don 
Antonio Ruis Pérez-Luna, Juez ins truo 
tor dél Juzgado de la Ayudantía de Ma

rina del Sáhars- Español, f-n' Villa Cis- 
neros.-2.6S-J bis.

MIGUEL ROYO RUIZ. hijo de Tomás 
y de Dolores' natural de Rentería (Gui
púzcoa), domiciliado en la plaza Ferial, 
¿umero 5, 2.°, de veintitrés años, soltero, 
peón, de 1,640 metros, de pelo castaño, 
cejas . al pelo, ojos pardos, nariz depri
mida, barba poca, boca, regular, .color 
sano: encartado én expediente judicial 
por el supuesto delito do deserción: com
parecerá en el término de veinte días 
ante dou JGrabriel García. ?*Iunoz, Coman
dante y Juez Instructor del Regimiento 
Zapadores número 6, de guarnición en 
San Sebastián.—2.679.

8
RUFO MARTIN, Gabriel (a> «Rober

to», de trpinta y dos años, hijo de Ma
nuel y de Clemencia, natural de Mon- 
ter rubio (Córdoba) y vecino de Hiño jo
sa del Duque, jornalero;

CASTILLEJOS FERNANDEZ,’ Benito 
(a> «Tecla», de cuarenta V dos años, hijo 
de Francisca y de Dolores, natural de 
Hinojosa del Duque (Córdoba):

MARTIN BENITEZ? José (a) «Calé,?, 
de veinticinco años, hijo de José y d£ 
Francisca, natural de Viilanueva del Diz
que (Córdoba), jornalero;

PEREZ TORRES, José .(a) «Teniente», 
de cuarenta y dos años, hijo de Andrés 
v de Remedios, natural de Villafranea 
CCórddba)., prisión campo;

MUÑOZ ALVAREZ, Francisco. Ú) «Lu- 
cjuillas», de sesenta y tres años, liijo de 
Lucas y de Josefa, natural de Villavi- 
ciosa (Córdoba)# jornalero;

DELGADO CANO, Franciseó (a) «Ba
la», de treinta y siete años, hijo de José 
y de Trinidad, natural y veeipo de Na
vas de la Concepción (Sevilla), del campo; 
procesados en' pausa 893 de 1948, por el 
delito de asesinato; comparecerán en el 
término de quince días ante don José 
Ostos García, Comandante y Juez Ins
tructor del Juzgado Militar Permanente 
número 2, Sevilla.—2.680. .

9
PALENCIA GOMEZ. Francisco: hijo 

de Francisco y de Pila!’, natural de Rei- 
nosa (Santander), soltero, estudiante, de 
veintidós años: estatura, 1,641 m.; domi
ciliado'últimamente en Reiñósa (Santan
der); encartado por el delito de. deser- 
c ón; comparecerá en el término de quin
ce días ante el Juez instructor del.Regi
miento, Infantería Flandes número . 30. de 
guarnición en Vitoria.—2.692,

10
GUIRAO GALLEGO, Antonio; hijo de 

Francisco y de Dolores, natural de Mur
cia, soltero, del comercio, de veintitrés 
años; estatura. 1,680'm.; pelo negro, ec* 
jas Aal pelo, ojos castaños, nariz roma, 
barba cerrada, boca regular, color sano, 
frepte despejada, aire natural,'producción 
buena: domiciliado últ mámente en Va
lencia, calle del Padre Peralta, 9, cuarta 
puerta; procesado por el delito de fraude; 
comparecerá en el término . de quince 
días ante el Juez del Juzgado Permanente 
de Jefes y Oficiales de la Región Aérea 
de Levante sito en Valencia, cálle dé Ola- 
car? número $9.-2.694. •

n  .
MATEO FERNANDEZ (aV «Jacinto», 

Isidro; de treinta*- y tres años, hijo de 
Antonio y de Antonia, natural de Mon- 
talbán '(Teruel), bandolero que fue del 
23 Sector de Xa Agrupación Guerrillera

de Levante, habiendo residido en el pue*
blo de »u naturaleza y actualmente» al 
parecer, en Francia; encartado en el 
procedimiento sumarisimó 1.156 de 1948. 

•por el supuesto delito del• comprend do 
en el Decreto-ley de 28 de abril de 1947: 
comnarocerá en el término- de quince 
días ante el Juzgádo Militar PermaneíiTi 
numero 5 de -"'Zaragoza, calle Vieja Gú&r« 
día, numero 2, tercero, pára responder d«? 
los cargos que le resultan del mismo,. 
2.695.

.23'
LAB ARTA LACUE Y (a) «El Sos», Fé

lix; hijo de .Mariano y de Ralb-na, rm- 
tural do Sos del Rey Católico (Zaragoza), 
de treima y siete años, soltero, labrador; 
alto, grueso, de pelo castaño oscuro, O.joa 
claros y cava algo colorada;

NAVARRO ACIN (a)' «fci Tuerto de 
Fuencalderas», Mariano; hijo de Tomás 
■y de Victoria* natural de Fuencaloerao 
.(Zaragoza), de treinta y siete años, sol
tero, pastor; estatüra bajá, color moreno., 
tuerto del ojo izquierdo, faltándole una 
falange cíe uno de ios dedos de la mano 
derecha;

•NADAL SORROSAL (a) «El Chaval* 
o «El de Villafranca», Manuel hijo do 
.Manuel y Benedicta, de veinticinco áño.s, 
natural de Vúlafranca del Ebro '.Zarago 
Zit>; estatura baja, complexión fuerte, 

cara llena y blanca, pelo rubio largo y 
ondulado;

PUENTE PEREZ ía> «El Sargenta 
Baltasar; hijo de Antonio y Manuela, co 
veintinueve años de edad, natural át  

•Agüero (Huesca/, soltero, ex Sargento, 
desertor del Ejercito; de estatura má-3 
bien alta, moreno, delgado, nariz agui
leña, llevando dos o tres dientes de oro y

(FTJENTE ARILLA (a> «El LdbersV.o 
«El Calvo», Alejandro; hijo de José y qe 
María, de treinta y seis años, natural de 
Lobera «^Zaragoza >, soltero, del campo; 
.estatura, regular, pelo rubio, ojos a^uie¿> 
cejas al pelo, boca grande, cara redonda, 
•ntradas bastantes "pronunciadas en ei 
peio, color sano; toaos enos ae vecindad 
desconocida, V que formaban parte d& la 
partida de bandoleros que actuaba poi1 la 
sierra de Ifuna (Zaragoza;; procesados 
en el procedimiento .sumarisimo/ núme
ro 79 cíe 1947; comparecerán en ei ter
mino de treinta cüas ante el Juez militar 
Permanente ẑ um. 6 de Zar a goza.-y 2,-69̂ ,

13
ARTOLA: ZAGARur.AZU, Angel; hijo 

de José y de Eustaquia, natural de Ces- 
tona (Guipúzcoa), soltero, barbero, a* 
veinticinco años: un quíste en la ceja de
recha, pelo rubio, cejas a í pelo, ojos azu* 
les, nariz reguiar, barba ix>biaáa, boca 
regular, color sano, mido 1,700 m.; com
parecerá en el término de diez días anta 
el Tepite Juez del Batallón Cazadores da 
Montaña G-udad Rodrigo número XIII, 
en Zaragoza, para prestar declaración eu 
la causa ordinaria 196 de 1947.*—2.697,

’  14
AUSMENDI GARMENDIA Juah; hijo 

de José Ignacio y d‘e María Cn* ,̂ natural 
de Alzo** (Guipúzcoa), soltero,, labrador, 
de veinticinco años; pelo castaño, ceja* 
al pelo, ojos pequeños, nariz regulár* 
barba pqueña, boca regular, color verdoso, 
mide 1,770 m.; Comparecerá en el tér
mino de efiez días ante el Juez dei Ba«

* tallón de Montaña Ciudad "Rodrigo nú
mero X tlI, en Zaragoza, para prestar de* 
ciaración en causa 195 de 1947.—2.698.

'J u zg a d o s  C ivi les
15

MONTEFERRO NURIA JUSCA, Ver* 
nando; hijo de Eduardo y de Agustina, 
natural de Bilbao, soltero, de veintisiete 

: años, domiciliado últimamente, al pare
cer, en Barcelona; procesado en sumarió 
276 de 1948 por estafa; comparecerá, en el 
término de diez días ante el Juzgado d* 
Instrucción de Vitoria para constituir»# 
«a prisión*—6,85a,


