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LA EQUITATIVA (FUNDACION 
ROSILLO)

Madrid

Habiéndose extraviado la póliza de 
la Compañía La Equitativa (Funda
ción Rosillo) número 32.603, emitida en 
Madrid, sobre la vida de don Enrique 
Gabemet, se advierte que si en el tér
mino de treinta días, a contar desde 
la fecha de la publicación de este anun
cio, no se presenta reclamación ante la 
citada Compañía, domiciliada en Ma
drid, calle de Alcalá, número 65, se 
procederá a la anulación de la póliza 
original y se extenderá un duplicado 
de la misma.

Barcelona, 2 de abril de 1940.—La 
Equitativa (Fundación Rosillo).

1.857-7-X-P

B A N C O  D E  E S P A Ñ A  

Barcelona

Habiendo sufrido extravío dos res
guardos de depósitos judiciales, núme
ros 3.291 y 3.456, de pesetas nominales 

. 13.400 y 25.900 en Deuda Perpetua al 
4 por 100 Interior, expedidos por esta 
Sucursal en 23 de abril de 1925 y 31 
de agosto de "1926, a favor de don José 
Pastor López, Secretario interino del 
Juzgado de Primera Instancia del Dis
trito del Hospital, a disposición de di
cho Juzgado, y a favor de don Luis de 
Miguel Pulís, Secretario del Juzgado de 
la Audiencia, expediente de enajena
ción de bienes de los menores Torréns 
Pa relia da y Canilla Parellada, a dispo
sición de dicho Juzgado, se anuncia al 
público por única vez para que el que 
se crea con derecho a reclamar lo ve
rifique dentro del plazo de un mes, a 
contar de la fecha de inserción de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO. «Informaciones», de Madrid, 
y «El Correo Catalán», de Barcelona, 
según determinan los artículos cuarto 
y 41 del Reglamento vigente del Ban
co de España, advirtiéndose qu^ trans
currido dicho plazo sin reclamación de 
tercero se expedirán los correspondien
tes' duplicados de dichos resguardos, 
anulando los primitivos y quedando el 
Banco exento de toda responsabilidad.

Barcelona, 30 de marzo de 1940.—El 
Secretario. F. Zubeldía.

1.857-9-X-P

B A N C O  DE E S P A Ñ A 
Madrid

Habiéndose extraviado los resguardos 
de depósitos que a continuación se de
tallan: T. A. 230.795, T. A. 230.789 y 
T. A 230.804. de pesetas nomínales 
12.500. 5.000 y 5.000 en obligaciones So
ciedad Hidroeléctrica Española 6 por 
100, obligaciones Villa de Madrid emi

sión 1918 y acciones Unión Española 
Explosivos, expedidos por este Estable
cimiento en 25 de enero de 1933, 25 de 
enero de 1933 y 25 de enero de 1933, 
a favor de doña Ana Solana San Mar
tín, se anuncia al público por primera 
vez para que el que se crea con dere
cho a reclamar lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar desde i a fe
cha de la publicación del presente 
anuncio, que se inserta en el periódico 
oficial BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO y dos diarios de esta capital, 
según determinan los artículos cuarto 
y 41 del Reglamenta vigente de este 
Banco, advirtiendo que transcurrían j ; 
dicho plazo sin reclamación de terce- ( < 
ro se expedirá, el correspondiente du
plicado de dichos resguardos, anulando . 
los primitivos y quedando el Banco i 
exento, de toda responsabilidad. <

Madrid, 16 de febrero de 1940.—El ’ 
Secretario general, Santiago Regueiro. 

1.835-X-P

B A N C O  DE E S P A Ñ A  

Madrid 

Habiéndose extraviado los resguardos 
de depósitos que a continuación se de-  
tallan: T A 229-812, T  A 229.818 de pese-  

tas nominales 92.000 y 27.000 en Exte
rior 4 por 100 y Amortizadle 5 por 100 
1927 con impuesto,, expedidos por este  
Establecimiento en 8 de enero de 1933  
y 8 de enero de 1933. a favor de doña 
María de las Nieves Solana y San Mar-  
tín, se anuncia al público por primera 
vez para que el que se crea con dere
cho a reclamar lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar desde la fe
cha de la publicación del presente  
anuncio, que se inserta en el periódico  
oficial BOLETIN* OFICIAL DEL ES-  
TADO y dos diarios de esta capital, 
según determinan los artículos cuarto  
y 41 del Reglamento vigente de este  
Banco, advirtiendo que transcurrido  
dicho plazo sin reclamación de tercero  
se expedirá el correspondiente dúpli-  
cado de dichos resguardos, anulando  
los primitivos y quedando el Banco  
exento de toda responsabilidad. 

Madrid, 23 de febrero de 1940.—El Se-  
cretario general, Santiago Regueiro.

1.836-X-P 

ADMINISTRACION 
D E  J U S T I C I A

i

M A L A G A
l

D on Enrique Huelín Huelín, juez 
. accidéntal de Pr mera Instanc'a del 
( d isf:it0 número tres fie esta capi-

Iia go  saber: Q ue en este Juzgado,
- y  a instancia del Procurador don En- 
i rique M ora Martín, en nombre de do

ña Luisa Calero Verdejo, se tramita 
expediente sobre declaración de fa- 

j lit e miento de don Rafael Eustaquo 
i C orredor Calero, hijo legít mo de don 

M ax mino C orredor y Sanz y de la pe* 
tici'onaria doña Lu sa Calero Verde
jo , natural de Esp el (Córdoba), el 
cual se ausentó de su domicilio, sito 
en esta capital', el año mil novecien
tos ve' nticinco, sin que desde esa fo
cha se hayan vuelto a tener not cias 
de él y  presumiéndose la muerte de d’* 
cho señor se da a la publ cidad. que 
previene el artículo 2.042 de la Ley 
de Encu:ciam ento C vil, reformado 
por la de 30 de diciembre último; lo 
qu<> se hace público a los efectos le
gales procedentes.

D ado en Málaga, a ocho de marzo 
de mil novecientos cuarenta.— El Juez, 
Enrique H üelín.— El Secretar'o, losé 
López.

1.534-X-A J 2.a 8*4-940

J U Z G A D O  C I V I L  E S P E C I A L  DE RES
P O N S A B I L I D A D E S P OL I TI CA S  DE

B I L B A O

D o n  José Tutau M onroy, Juez dt 
Pr mera Instancia e Instrucción y 
del Juzgado Civil Especial de Res
ponsabilidades Políticas de Blbao. 
H ago saber: A  todos los -interesa

dos. tanto ent dade oficiales como par
ticulares, y  al público en general, que 
don Juan José Chavarri Ormilugue- 
m ayor Je edad, vecino de B'lbao, al 
que se le ha seguido expediente dé 
responsabilidad política, número 453. 
de la ext ngu'ida Com isión Provine al 
de Incautación de Bienes de Vizcaya, 
ha recobrado la libre disposicón de 
sus bienes, por consecuencia del cum- 
plim;V-nto Jo la sane ón que, por e¿ 
Tribunal Regional de Responsabil da
dos Políticas de Bilbao, le ba sido 
impuesta.

Y  para su publicación en el BO
LETIN  O F IC IA L  DEL ESTADO, e*  
pf do el presente en Bilbao, a dos de 
abrtl de mil novecientos cuarenta-— 
El Juez, José Tutau-— El Secretario» 
(ilegible).

1.852—X —A  J
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA  
E INSTRUCCION N UME RO 12 DE

MA D R I D

Edicto

En virtud de lo acordado en provi
dencia dictada en este día en el expe
diente de jurisdicc ón contencioso, 
promovido por don Salustian0 Feli
pe Pérez, sobre declaración de here
deros abinitestato de don Lucio Feli
pe Pérez, natural de Echarri-Aranaz 
(Navarra), nacido en dicho pueblo 
hace setenta y seis años, hijo legíti
mo de don Narciso y doña Nemesia, 
difuntos, d<j estado Viudo de doña 
Consuelo Foxá de Oñate, sin descen
dencia, y que falleció en esta, capi
tal el día decisóiis de enero del año 
en curso en su domicilio de la calle 
del Barquillo, ve ntitrés. habiendo 
otorgado testamento a favor de su ci
tada viuda que le premur ó, y po¡: tan
to invalidado el día cinco de julio de 
mil 'novecientos veinte, ante el Nota
rio de Madrid don Camilo Av ia, se 
hace saber, por tanto, la muerte sin 
testar del citado señor, y que reda
man su herencia sus hermanos de do
ble vínculo en segundo grado de pa
rentesco colateral don Salustiano y 
don Julián Fdipe Pérez, llamándose 
a los que se crean, con igual 0 mejor 
derecho que los citados a la herenc a 
de que se trata para que compadez
can a reclamarla en el término de 
trrinta días, ante este Juzgado de Pri
mera Instancia número doce, sito en 
el piso segundó de la casa número 
uno de la callo del General Castaños 
de esta capital, apercibidos que de 
no hacerlo Ies parará el perju.'c 0 a 
que haya lugar en derecho, y , previ- 

, riéndoles que deben presentar los do
cumentos que justifiquen su derecho-

Madrid, tres de abril de mil nove
cientos cuarenta.—El Secretario (ile
gible).—V.2 B °: El Juez de Pr me
ra Instancia (ilegible)- 

1.853—X-—A J

JEREZ DE LA FRONTERA

E d i c t o

Cumpliendo lo dispuesto por el se
ñor Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número 2 de los ¿e esta ciu
dad, por providencia, de hoy d ctada 
en los autos de concurso de acreedo
ras de don Juan M. de León y Cha
cón, se publica por medio del presen
te que en la junta de acreedores cele
brada (4 29 de febrero último fué ele- 
& do por unanimidad síndico don Fe- 
de* ico dp Mantaras y García Pelayo, 
mayor de edad, casado, Abogado, de 
esta vecindad, hab endo aceptado y ju
rado el cargo, para sustituir en la

Sindicatura de dicho concurso a don 
Ambrosio Malina Gavilán, que fué 
elegido junta de 3 de noviembre 
de 1937, publicándose su nombra
miento en edicto de 5 del mismo mes, 
y el que falleció con posterioridad.

Jerez de la Frontera 12 de marzo 
de 1940.—El Secretario, Roque Siern. 

1.851—X—A J

MA D R I D

Edicto

Don Fermín Lozano y Contra, Juez 
de Primera Instancia número ocho 
de esta capital.
Por el presete, en virtud de lo aicor- 

dado en el expediente sobre declara
ción de herederos abintestato de doña 
María del Carmen Joaquina Juana A.1- 
varez Fernández, vecina de esta ca
pital, hija de don Antonio Alvarez 
García y de doña Encarnación Fer
nández y Sánchez, ambos difuntos, se 
anuncia el fallecmient0 sin testar de 
dilcha señora, ocurrido el di* diez de 
octubre de mil novecientos treinta y. 
ocho, a los cuarenta y ocho años de 
edad, en su domicilio de esta capital, 
previniéndose que reclaman la heren
cia su hermana de doble vínculo doña 
Antonia Alvarez Fernández sus cuatro 
sobrinos carnales don Miguel, doña 
Encarnación:* don Luis-Antonio y do
ña María de los Angeles Alvarez Ló
pez, en representación del hermano 
de doble vínculo de la causante dop 
Luis Alvarez Fernández, y su esposo, 
don Francisco Tomás Angel, po*: la 
cuota usufructuara correspondente.

Y de conformidad con lo que pre
ceptúa el artículo 984 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se llama a los 
que se crean con igual o mejor de
recho para que comparezcan a recla
marlo ante este Juzgado dent-o, del 
término de treinta días, .baj0 apere - 
b miento que su no lo verifican les 
parará el perjuicio a que hubiere lu
gar.

Y para su inserción en el BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO, s* ex- 
p de el presente en Madrid, a dos de 
abril de mil novecientos cuarenta.— 
El Juez de Primera Instancia. Fermín 
Lozano.—El Secretario. José Torres.

1 829—X—A J
AVILES

Don Antonio Muñiz Alvarez, Juez 
de Primera Instancia sustituto del 
Part do d.e Avilés.
Hago saber: Que en expediente- 

denuncia sobre extravío de valores, 
nstádo por doña Elvira Carreño Ló

pez. mayor de edad, viuda, sin pro
fesión especial y vecina de lá parro
quia de P’llarno, concejo de Caste
llón, por sentencia de esta fecha, he

estimado dicha denuncia, ordenando, 
en su consecuencia,, su publicación inr 
mediatamente ^n el BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO, en el de esta 
proVhcfca y e¡n el diario local “Bole* 
tín de AVilés”, y señalando el tér
mino de diez días, contados desde la 
fecha de la publicación, para que den
tro del mismo pueda comparecer en 
ios autos el tenedor de cuatro títulos 
d'e la serie C, números 104.788 al 91, 
-y otro de la serie E, número 19.773, 
como aquellos de la Deuda Perpetua 
Interior del Estado, con un valor en 
junto de cuarenta y cinco mil pese
tas nominales y de la pertenencia dÉ 
la doña Elvira Carreño López.

Y para su publicación en el BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, a 
los fines acordados, expido el pre
sente.

Dad0 en Avrlés, a veintisiete de 
marzo de mil novecientos cuarenta-— 
El Juez de Primera Instancia, Anto
nio Múñiz. — El Secretar o, G. H-4 
Francisco Para.

1.825—X— A J.
PALMA DE MALLORCA  

E d i c t o

Don Rafael Pons Sastre, Capitán de 
Aríllería y Juez Instructor de la in
formación testifical de pobreza que se 
sigue a favor de doña Catalina Auba 
Ximenis, natural y vecina de María 
de la Salud, calle de Gaspar PereHó, 
número 35, que crió y educó como hi
jo logítim0 desde la edad de tres me
ses al soldado Legionario Lorenzo 
Vaquer Morete, muerto en campaña, 
y usando de las facultados que nue 
confiere el artículo 386 del Código 
de J-ustilda Milita*, cito, llamo y em
plazo a los padres del referido solda
do, de res dencia y domidho desco
nocidos, que abandonaron a su hijo 
a la edad de tres meses, para que en 
el término de treinta días, a contar 
de la fecha de la publicación de este 
edicto en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, comparezcan en este 
Juzgado, srio en la calle de Lu*s*Sal- 
vado*, número 92, segundo, primero, 
con el fin de prestar declaración para 
hacer valer sus derechos que pude- 
rail corresponderás por la muerte en 
campaña de su referido hijo, pues así 
lo tengo acordado en providencia de 
este- día.

Dado en la Plaza de Palma de Ma
llorca, a veintiocho de marz0 de mil 
noveo-entos cuarenta-—Rafael Pons.

299—A J
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BADAJOZ

Don Manuel Torrajba Cánovas, In
terino Juez de Primera Instancia del 
Partido.
Por el presente edicto hago saber: 

Q ue en los autos que se instruyen an
te este Juzgado, de oficio, sobre pre
vención del abntestato de Manuel 
Suárez Rodríguez, hijo de Manual y 
Josefa, de estado soltero, fallecido el 
día quince fe  julio último en su do
micilio de esta capital, calle Desma, 
número K), he acordado, en providen
cia de 10 die afeosto anterior, anun
ciar la muerte sin testar de dicho 
finado y llamar a los que se crean 
con derecho a la herencia para que 
en d  término de treinta días hábiles 
comparezcan ante este Juzgado a re
clamarla, acompañando la. documen
tación en que funden su derecho, ba
jo apercibiminto de pararles el per
juicio que hubiere lugar eñ derecho.

Badajoz, treinta de marzo de mil 
novecientos cuarenta-—El Juez de Pri
mera Instancia, Manuel Torraiba.—El 
Secretario, José G. Acuña.

2 9 8 -A  J.

T E T U AN

E d i c t o
Don Luis Salazar Rubio, Juez de Pri

mera Instancia de esta ciudad y su 
jurisdicción.
Por el presente edicto hago saber: 

Que en este Juzgado se tramita ex
pediente de abintestato con el núme
ro danto treinta y  siete de mil nove
cientos treinta y cuatro, por fallec’.- 
mílento de Demetrio Navarrete M ar
te s  natural de Guadiz, de .estado viu
do, de profesión carpintero, maypr de 
edad, de estos vecinos, en los cuales 
está acordado llamar por medio del 
presente a los parientes más próx - 
mos y que se crean con derecho a la 
herencia del finado, para que dentro 
del término de treinta días y otros 
treinta más que se conceden en aten
ción a la distancia que medie de esta 
ciudad a donde puedan encontrarse, 
cuyo térmimo se contará desde el s> 
guiante día al en que el presente sea 
inserto en los periódicos oficiales, 
comparezcan ante este Juzgado a re
clamarla, por sí o por medio dc legí
timos representantes.

Dado en Tetuán, a treinta de mar
zo de mil novecientas cuarenta.—El 
Juez de Primera Instancia, Luis Sala- 
zar.—El Secretario, Jaime Fernández. 

3Q 3-A  ]

LUGO

Don Carlos Humberto Santaló Ponte, 
Juez de Primera Instancia de la ciu
dad de Lugo, por prórroga de ju- 

. riscü cción.
Hago púbhlco: Que en este Juz

gado se tramita a» instancia del Pro
curador don Dositeo López Díaz, a 
hombre de doña Filomena Pcrez Vi
dal, mayor, de edad, casada y vecina 
de la parroquia de Santa María de 
■Otero, d'strito de Castro de Rey, en 
este Partido, expediente para la de
claración de ausencia legal y  el con
siguiente nombramiento de represen
tante del marido de la doña Filóme- 
uta, don Francisco Cañiz Novas, mayor 
d© sesenta años de edad, hijo d'C M a
nuel *y Josefa, d'f untos, natural dc 
la parroquia de Santa María de Mui- 
m en la y vori no que fue de la criada 
de Santa María de Otero, de donde 
se usentó para la Isla de Cuba on el 
año de 1925, sin que desde entonces 
se tengan noticias de su paradero.

Dado en Lugo, a veintiséis de mar
zo de mil novecientos cuarenta.—El 
Juez de Primera Instancia, Carlos 
Humberto Santaló- — El Secretario, 
(ilegible).

1.S48—X—A J 1.2 9-4-940

SALAMANCA

Don Joaquín Segovia de la Mata, Juez 
de Primera Instancia, accr dental en 
Salamanca y su Partido.
Hago saber: Que doña Cruz Ló

pez de la Peña, mayor dc edad, casa
da, s'n profes ón espacial y vecina dc 
esta ciudad, ha acudido a este Juzga
do solictañdo q’ue se declare la au
sencia en ignorado paradero de su 
esposo, don Ignacio Anfel Hortal 
Aparicio, que se ausentó de esta ciu
dad, donde residía, en el mes de oc
tubre de 1923 con dilección a Améri
ca, y del cual no se han tenido noti
cias desde hace varios años.

Y hab'éndose dictado auto con esta 
fecha declarando la ausqncla de] ex
presado señor, se llama a éste y a los 
que se crean con derecho a la admi
nistración de sus bienes, si aquél no 
se presentare, po i\ medio del presen
te edicto, para que en término de sois 
meses comparezcan en este Juzgado, 
dob'endo los segundos, en su caso, 
justificar su mejor derecho a la admi
nistración con los correspondientes 
documentos.

Dado en Salamanca, a 17 de jun o 
de 1939* — Año de la Victoria-—El 
Juez, Joaquín Segovia.—El Secretario., 
Licenciado Pedro del Río.

1.839—X—A J 1.2 9-4-940

MELILLA

E d i c t o

Don Maximino Santos Martín* Co
mandante de Intendencia, Juez Ins
tructor del Expediente Administra
tivo número 5.753 del año 1927, por 
resarcírtíiento de prendas y efectos 
a favor del personal de la Compa
ñía de Mar de Melilla.
Hago saber: Q ue por el presente 

se cita, llama y emplaza comparezca 
en este Juzgad0 eventual, sito e¡n el 
Parque de Intendencia de esta Plaza 
(Grdcnaüón de Pagos de Guerra De
legada), a José Martínez Miranda 
marinero que fue de la Compañía de 
Mar do Melilla, en la actualidad en 
ignorado paradero, para la percepción 
de cantidad concedida a su favor co
mo indemnizac ón por la pérdida en 
accidente marít mo de prendas de su 
propiedad, bajo apere bimiemto de 
que cas0 de no comparecer en el pla
zo marcado por la vigente Ley de 
Contabilidad del Estado en uso de su 
derecho, será reintegvada la cantidad 
que le corresponde, en benefl/ciio del 
Tesoro.

Dado en Melilla, a veintisiete" de, 
septiembre de mil novec entos treinta 
y ocho-—III A ñ0 Triunfal.^-El Co
mandante Juez, Maximmo Santos. 

303—A J

L E O N

Se hace pública  la existencia de 
expediente  instado  po r  doña Do
rotea del Arbo¡ G onzález , casada 
con don Luis F ernández  Martínez, 
sobre declaración de fallecimiento 
de sus tíos, don Pedro  y don Justo 
G onzá lez  B andera ,  naturales am
bos de V iiecha (L eón ) ,  donde tu
vieron su  ú ltim o domicilio.

León, 27 de febrero  de 1940.— 
El Juez de P rim era  Instancia ac
cidental, Francisco del Río Alon
so.— El Secretario ju d ic ia1, Valen
tín F ernández .

1.854-X-A J 1.5 9—4—40

SALAMANCA  

Cédula d e  emplazamiento

El señor  Juez de Primera Ins
tancia de este par t ido ,  por provi
dencia de hoy  dictada en el pleito 
de m enor  cuantía , promovido por 
el P ro c u ra d o r  don Tom ás Salas, 
en nom bre  de doña Rosa y doña 
Teresa  C u a d ra d o  Calvo, vecinas 
de S ando  y  de S anta  María de 
Sando, contra  los herederos, ad"
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ministradores y r e p r e s e n t a n t e  
desconocidos de la herencia de don 
Nicolás Rodríguez G onzalo o G ó
zalo, vecino que fué de esta ciu
dad, sobre pago de tres mil ciento 
veinticinco pesetas, ha acordado 
admitir la demanda y em plazar a 
los demandados desconocidos por 
medio de la presente, que se in
sertará en el B O L E T IN  O F I
CIAL D EL E S T A D O  y en el de 
esta provincia, para que dentro de 
nueve' días, a contar desde la in
serción, comparezcan en los autos, 
con apercibimiento de que en otro 
caso les parará el perjuicio a que 
haya lugar.

Y para que tenga lugar el em- 
plazafn ento acordado, libro la pre
sente cédula en Salam anca, a 2 de 
abril de 1940.—El Secretario, P. H , 
Manue; Berrocal. .

1.855-JC-A J 

VILLAR DEL ARZOBISPO

Don Francisco Llatas A r c ó n ,  Juez 
Munopal en funoomes del de Pri
mera Instancia de Villar del Arz,o-' 
bispo y su Partido, por sustitución 
reglamentara.
Por el presente hago saber: Que 

en este Juzgado se tramita expediente 
sobre declaración de herederos abitn- 
testato de don M guel Cano Rodrí
guez, soltero, militar, hijo Legítimo d^ 
don José Ca-no Ripoll y de doña To
masa Remedios Rodríguez Estevan. 
d funtos. natural de Chelva, el cual 
fué detenido por las hordas marxistas 
ri día tres d¿ octubre de mil nove
cientos treinta y seis e ¡ingresado em 
la cárcel Modelo de Madrid, de don
de, formando parte de una expedi
ción de presos, lo sacaron e<n el mes 
de noviembre deil mismo año, supo
niendo fué asesinado, por lo que ¡ins
truido el oportuno expediente p ara  su 
inscrpoión s© acordó por el Juzgado 
competente que cónforme al artículo 
primero de la Orden de veintiséis de 
julio de mrJl noveoeintos treinta y nue
ve produjera la desaparición del ndi- 
cado don Miguel Cano Rodríguez los 
Rectos normales de toda inscripción 
de defunción mientras no sea impug
nada judicialmente; el ventiséiiis de 
agosto de mili novecientos veintiuno 

causante otorgó testamento, en el 
que nombra heredera un versal de to
dos sus bienes a su tía doña Ildefon
so Cano Ripoll,-la cual le premurió. 
y por tanto ha perdido su va'l dez el 
expresado testamento; sus parientes 
tnás allegados son los hijos de e$ta 
última, llamados Angel, José, Reme
dios, Nicomedes, Ildefooasa Y Merce

des Martínez Cano, que son los que 
reclaman su herertcja, llamándose, a 
las personas que se crean con igual 
o mejor derecho * a la referida heren
cia para que comparezcan a recla
marla dentro del plazo de treinta días, 
a contar desde la publcaaión de este 
edicto, bajo apercibimiento de parar
les el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho.

Dado en Villar del Arzobispo, a 
veifmíitrés de marzo de m i novecien
tos cuarenta. — El Juez Municipal, 
Francisco Llatas.—El Secretario, José 
Belenguiar.

L 8 7 5 - X - A  J

CIUDAD REAL

Don Lucano de San de y López, Juez
de Primera Instancia de esta capi
tal y su Partido.
Por el presente s© hace saber: Que 

-en ©ste Juzgado se instruye expe- 
dien de declaración de heredaros de 
don Gaspar Naranjo Recuero, hijo de 
Luis Naranjo Salceda y Matilde Re
cuero Monedero, difuntos, que pra 
natural de Carrión y falleció, en Mi- 
guelturra, ases nado por los rojos el 
día primero de septiembre de 1936, 
en estado de soltero, para declarar he
rederos del mismo a favor de sus cua
tro hermanos de doble vinculo D o- 
uaisiijo, Adriana, María del Carmen y  
Matilde Narainjo Recuero* y su her
mano de vínculo seno lio Luis Naran
jo Martín, a cuyo favor se reclama 
la herencia.

L0 qué se hace público por medio 
de1! presente, llamindo a Los que se 
crean, as-stidos de igual o mejor dere
cho para que comparezcan, bajo los 
apercibimientos legales, a reclamarlo 
ante este Juzgado dentro del término 
de treinta días.

Dad0 Cf.udar Real a veinticinco 
de marzo de mil novecientos cuarenta. 
El Juez de Primera Instancia, Lucia
no de Sande-—El Secretario, Martín 
Escalza.

1.876—X —A J

TRIBUNAL REGIONAL DE RESPON
SABILIDADES POLITICAS DE 

CACERES

Por virtud del presente se hace sa
ber que por haber hecho efectiva to
talmente la sanc ón económica recaí
da en el expediente señalado con el 
número 193 de 1939. incoado por el 
Juzgado Instructor de Badajoz e im
puesta a Modesto Cidoncha Aguado, 
vecino de La Haba, este inculpado ha 
recobrado la \libre disposición de sus 
bienes, según dispone el artículo 58 de

la Ley de Responsabilidades Polítiu 
cas.

Dado en Cáceres, a treinta de marzo 
de mil novecientos cuarenta.—El Se
cretario, Francisco Santiago.—V -  B.2; 
El Presidente, Dávila*

TRIBUNAL REGIONAL DE RESPON
SABILIDADES POLITICAS DE

LA CORUÑA 

E d i c t o

Se hace saber que en el expediente 
de 1938 instruido por el Juzgado de  ̂
Instrucción d© Santiago, por acuerdo 
d¿ la Comisión Provincial de Incau
tación de Bienes de La Coruña, con
tra Ramón Igles'as Campos, vecino 
que fué de Boqueijón-Santiago (Co- 
ruña”) y en la actualidad ausente en 
ignorado paradero, se dictó la senten
cia cuyo encabezamieto y parte dis
positiva a la letra dicen:

“Sentencia núm. 107/940.—Señores 
del Tribunal: Presidente limo. Sr. don 
Eduardo Martínez N i e t o ;  Vocales: 
don Marcial del Río Díaz, don José 
Antonio Quiroga y Martínez de Pi
són.—En La Coruña, a veintinueve de 
marzo de mil novecientos cuarenta.— 
Visto por este Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas el expe
diente de su competencia, seguido 
contra Ramón Iglesias Campos, mayor 
de edad, casado, cantero, natural y 
vecino de Oural, en el término muni
cipal de Boqueijón, instruido por el 
Juez Especial des gnado por la Co
misión Provincial de Incautación de 
Bienes de esta provincia. — Fallamos 
que debemos declarar y declaramos 
incurso- en responsabilidad política al 
inculpado Ramón Iglesias Campos y 
le imponemos como sanciones cinco 
años , de inhabilitación espec al para 
cargos o empleos del Estado, Provin
cia o Municip:o, tres años y un día 
de destierro a más de c'ncuenta ki
lómetros de Pousada de Boqueijón y  
al pago de doscientas pesetas.—Así 
por esta nuestra sentencia, lo pronun
ciamos, mandamo y firmamos-—Eduar
do Martínez Nieto.—Marcial del Río 
Díaz —José Antonio Quiroga y M. 
de Pisón.”

Y para que s'rva de notificación en 
forma a dicho expedientado, se expi
de el presente edicto en La Coruña, 
a dos de abril de mil novecientos 
cuarenta.—El Secretario, Luis G. Be
sada.—V.- B-2: El Presidente, Martí
nez Nieto.
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T R IB U N A L  REGIONAL DE R E SPO N
SA B ILID A D E S POLITICAS DE

MELILLA

Anuncio
En e1 expediente de responsabilidad 

política señalado con el núm ero 82 del 
Tollo, año 1939, seguido po r este T ri
bunal contra don A nton io  Sirera As- 
tigarraga, se ha dictado sentencia en 
doce de m arzo de m i l  novecientos 
cuarenta, declarada firmie <en veinti
nueve del mismo unes y  año, p o r la 
que se absuelve librem ente al antes 
nom brado, y  cum pliendo lo  precep
tuado  en el artículo cincuenta y  siete 
de la  Ley de Responsabilidades Po
líticas, se publica el presente para 
bacer constar que. en v irtud  de tai 
fallo, ha  recobrado el inculpado la 
libre disposición de sus bienes, sien
do suficiente e ste anunc 'o  para que, 
sin más requisitos, se tengan por le
vantados cuantos embargos y  medidas 
precautorias se hubieren podido lle
var a cabo.

M elilla, veintinueve de marzo de 
an l novecientos cuarenta.— El Presi
dente del T ribunal, F. Sánchez del 
Pozo.

R P—12.016

T R IB U N A L  REGIONAL DE R E SPO N
S A B IL ID A D E S POLITICAS DE  

G R A N A D A

Edícto
D  o n  José Liñán García, Presidente 

del Tribunal Regionaf de Responsa
bilidades Políticas ’ de G ranada,
Por Virtud del presente se emplaza, 

para  que en el térm ino de tercero 
día comparezcan an te este T ribunal 
Reg onal de Responsabilidades Políti
cas, sito en el núm ero 26 de la G ran  
Vía, de esta capital, a los encartados, 
en ignorado paradero , Agustín Estu- 
rrillo  M anzano y A nton io  A renas Ru- 
b io t vecinos de L anjarón y  Francisco 
Sáncsez Rodríguez, vecino de G alera 
(G ranada), a fin de que se instruyan 
del expediente que se les sigue y  den
tro  de las cuarenta y  ocho horas si
guientes form ulen escrito de defen
sa, bajo apercibim iento que de no ve
rificarlo se dará a los expedientes la 
tram itación prevenida por la Ley de 
9 de febrero de 1939. (

D ado en G ranada, a  30 de marzo 
de 1940.—El Presidente, José Liñán.— 
El Secretario, A rtu ro  Bellido 

R P - 12.003

E dicto

D o n  José Liñán García, Presidente 
del T ribunal Regional de R esponsa
bilidades Políticas de G ranada.
Por virtud del presente se haca sa

ber. que en expediente sobre responsa
bilidad política seguido contra el ve
cino de Casaberm eja. M anuel D urán 
D urán, ha recaído sentencia, en 28 de 
m arzo de 1940, absolviéndole libre
m ente y  alzándose «pantos en carg o s , 
trabas y  m edidas presautorias se hu
bieren adoptado sobre sus bienes, lo 
que se publ oa a los efectos del pá
rrafo tercero del artículo 57 de la Ley 
d e 9 de febrero de 1939.

D ado en G ranada, a  28 de marzo 
de 1940.—El Presidente, José Liñán*— 
El Secretario A rtu ro  Bellido.

R P —12.004

E d ic to

D o n  José Liñán García, Presidente 
del Tribunal Regional de Responsa
bilidades Políticas de G ranada.
Por virtud del presente se hace sa

ber que en expediente sobre respon
sabilidad política seguido contra el 
vecino de Carchelejo, Félix Lechuga 
C arm ona, ha  recaído sentencia, en 28 
de m arzo de 1940, absolviéndole libre
m ente y  alzándose cuantos embargos, 
trabas y  medidas precautorias se hu 
bieren adoptado sobre sus b enes, lo 
que se publ ca a  los efectos del pá
rrafo  tercero del artículo 57 de la Ley 
de 9 de febrero de 1939.

D ado en  G ranada, a 28 de marzo 
de 1940.—El Presidente, José Liñán.— 
El Secretario, A rtu ro  Bellido.
: R P —12.005

Edicto
D o n  José Liñán García, Presidente 

del T ribunal Regional de Responsa
bilidades Políticas de G ranada.
Por virtud del presente s.e hace sa

ber que en expediente sobre respon
sabilidad política seguido contra el
vecino de Jaén, ju l án Delgado Blas
co, ha recaído sentencia, en 28 de
marzo de 1940, absolviéndole lib re
mente y alzándose cuantos embargos, 
trabas y  medidas precautorias se hu 
bieren adoptado sobre sus bienes, lo 
que se publica a lqs efecto^ del pá
rrafo tercero del artículo 57 de la Ley
de 9 de febrero de 1939.

Dado en G ranada, a 28 de marzo 
de 1940-—El Presidente, José L iñán.— 
El Secretar o, A rtu r0 Bellido.

R P — 12.006

E d ic to

D o n  José Liñán G arcía, Presidente 
del T ribunal Regional de Responsa
bilidades Políticas de G ranada 
Por virtud del presente se hace sa

ber que en exped ente sobre respon
sabilidad política seguido contra el

vecino de Linares, Apolonio Díaz Pe
dregosa, ha recaído sentencia, en 26 
de.ma»rzo de 1940, absolviéndole libre- 
miente y  alzándose cuantos embargos, 
trabas y  medidas precaufor as se hu
bieren adoptado sobre sus bienes, 10 
que se publica a los efectos, del pá
rrafo  tercero del artículo 57 de la Lev 
de 9 de febrero de 1939.

D ado en G ranada, a 26 de marzo 
de 1940.—El Presidente, José Liñán. 
E l . Secretario, A rturo  Bellido.

R P —12-008.

TRIBUNAL REGIONAL DE RESPON
SABILIDADES POLITICAS DE 

MELILLA

D on A ntonio  López Laguna, Oficial 
prim ero de Sala de Audiencia Pro
vincial y Secretar o del Tribunal 
Regional de Responsabilidades Po
lítica^ de M elilla,
Certifico: Q ue en el expediente de 

«responsabil dad política de que se 
hará  mención se ha dictado por este 
T ribunla la  sentencia, cuyo encabeza
miento y  parte dispositiva dicen así: 

wSentenc a núm ero 139.—En la ciu
dad de M elilla, a treinta de marzo 
de mil novecientos cuarenta.

V isto por el T ribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas de Meli
lla el exped ente, rollo número dos
cientos diecisiete del año mil nove
cientos treinta y nueve, procedente 
del Juzgado Instructor Provincial de 
la misma plaza, seguido contra Vi
cente Palazón Carrasco, hoy falleci
do, cuyas circunstancias conocidas son. 
q u e  era de treinta y dos años de 
edad, de estado casado, natural de 
N avas de San Juan (Jaén), de profe
sión abogado, sin bienes de fortuna.

Fallam os: Q ue debemos condenar 
y condenam os a Vicente Palazón Ca
rrasco, por su responsab lidad polí
tica ya definida, al pago de mil pe
setas, como sanción económica, que 
harán efectiva sus herederos, una vez 
firme esta sentencia, de la que se He* 
vará testimonio literal al rollo res
pectivo y se les no t ficará en estra
dos y  por los “Boletines Oficiales”.

A§í por esta nuestra sentencia, de
finitivamente juzgando, lo pronuncia
mos, mandam os y firmamos-”

Los particulares insertos concuer- 
dan con su original a que me re™
Y para  iñsertar en el BOLETIN OFI
C IA L  DEL ESTA D O  y sirva de no- 
t ficación a los herederos del sancio
nado, pongo el presente, con el vis
to bueno del señor Presidente., en 
Melilla, a treinta de marzo de mu 
novecientos cuarenta-—El Secretario, 
A ntonio  López Laguna.—Visto bue
no: 1 el Presidente, F. Sánchez d ^ l 
Pozo.

R P —12*028
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TRIBUNAL REGIONAL DE RESPON
SABILIDADES POLITICAS DE 

CACERES

Por virtud del presente s© hace sa
ber que por haber hecho efectiva to
talmente la sanción económica recaí
da en el expediente señalado con el 
número 67 de 1937 de Badajoz e im
puesta al vecino de dicha capital don 
Eladio López A'egría, este inculpado 
ha recobrado la 1 bre disposición de 
sus bienes, según dispone el artículo 
58 de la ' Ley de Responsabilidades 
Políticas.

Dado en Cáceres, a treinta de marzo 
de mil novecientos cuarenta.—El Se
cretario, Francisco Santiago.—V.2 B.5: 
El Presidente, Dávila.

R P —12 064-12 065

El Juez Instructor Provincial de Res
ponsabilidades Políticas de La Co- 
ruña hace saber:
Que en este Juzgado, y  por orden 

del Tribunal Regional de Responsa
bilidades Políticas, se -nstruye expe- 
diete contra Antonio Ferreiro Alva- 
rez, Maestro de obras, casado, veci
no de La Coruña. 

R P*— 12*066-12.067

TRIBUNAL REGIONAL DE RESPON
SABILIDADES POLITICAS DE 

BILBAO

Don Francisco Balcázar Benavides, Se
cretario del Tribunal Regional de Res
ponsabilidades Políticas de Bilbao, 
Certifico: Que en Jos expedientes que 

se mencionarán por este Tribunal se han 
dictado las sentencias que se relacionan 1 
a continuación:

En expediente número 553 de 1939, por 
sentencia de tí de febrero, fué absuelto 
Juan Ignacio Landeta Derteano.

En expediente número 329, por senten
cia de 8 de febrero, fué absuelto San
tiago Echeandía Yarza.

En expediente número 54, por senten
cia de 8 de febrero, fué absuelto G re
gorio Goicoechea Elorza.

En expediente número 209, por sen
tencia de 10 de febrero, fué absuelto 
Ignacio Basterra Basualdo.

En expediente número 52, y por sen
tencia de 12 de febrero, fué absuelta 
Amalia Échavarrieta Maruri.

En expediente número 73, y  por sen
tencia de 12 de febrero, fué absuelto Lá
zaro ltuarte Aguirre.

En expediente número 743, y por sen
tencia de 14 de febrero, fué absuelta 
Desideria Artolozaga.

En expediente número 650, y por sen- 
wmeia de 14 de marzo, fué absuelto Luis 

* Arechavaleta Aguirremota.
En expediente número 364, y  por sen

tencia de 20 de febrero, fu e absuelto
Horacio Echevarrieta Maruri.

En expediente número 359, y por sen
tencia de 21 de febrero, fué absueltó
Ignacio Caballero Laca.

En expediente número 583, y  por sen
tencia de 22 de febrero, fué absuelto
A lberto Onaindia Badiola.

En expediente número 310, y por sen
tencia de 26 de febrero, fué absuelto
José Antonio Galdiz Mendiola.

Lo que se anuncia por medio del pre
sente, a los efectos del artículo 57 de 
la Ley de 9 de febrero de 1939, y se ha
ce constar que, por virtud de tal fallo, 
los inculpados recobrarán la libre dispo
sición de sus bienes, y  que, sin más re- 
quisiteis, se tiene por levantados cuantos 
embargos y medidas precautorias se * hu
bieran podido llevar a cabo respecto a 
los mismos, para todo lo que se libra 
y firma la presente en Bilbao, a 28 de 
marzo de 1940.— El Secretario, Francis
co Balcázar.— V .°  B .°, El Presidente, Or- 
dóñez.

R  P .-—12.056

Don Francisco Balcázar Benavides. Se
cretario del Tribunal Regional de Res 
ponsabilidades Políticas de Bilbao, 
C ertifico : Que por este Tribunal se ha 

dictado la resolución que contiene los 
particulares siguientes:

«Sentencia.— En la villa de Bilbao, a 
diecisiete de febrero de mil novecientos 
cuarenta.— V isto ante el Tribunal R egio
nal de Responsabilidades Políticas de es
ta capital el presente expediente núme
ro 85, procedente de la Comisión Pro
vincial de Incautación de Bienes, con el 
número 753, seguido de orden de ésta 
contra don Pedro Larrondo Bengoechea, 
mayor de edad, de estado casado, de pro
fesión industrial, dom iciliado últimamen
te en Guecho (V izcaya), y  en el que es 
Ponente el Vocal de la carrera judicial, 
Magistrado don Francisco Arias y R o 
dríguez Barba,

Fallam os: Que procede im poner e im 
ponemos á don Pedro Larrondo Ben 
goechea, como políticam ente responsable 
de hechos graves, la sanción limitativa 
de la libertad de residencia de quince 
años de destierro de las provincias de V iz 
caya, Alava y Guipúzcoa y una zona a su 
alrededor de 250 kilómetros, y  a la eco
nómica de pago al Estado de la suina dfe 
50.000 pesetas, que deberá hacer efectiva 
en el plazo de veinte d ía s ; y una vez 
firme esta resolución, expídanse las cer 
tificaciones prevenidas en Jos artículos 
59 y  60 de la Ley especial citada.

Así por esta sentencia lo pronftnciamos. 
mandamos y firmamos. —  Braulio Ordó 
nez.— Francisco Arias.— Luis Otero.»

Es copia exacta de su original respec
tivo. que se publica en este BOLETIN 
O F IC IA L  D E L  ESTAD O  ñor haber sido

declarada firme la sentencia, al ob je
to de que sirva de notificación al incul
pado, cuyo dom icilio se desconoce, y ,
como previene el artículo 57 de la Ley 
de Responsabilidades Políticas, se le re
quiere por medio del presente para que 
en el plazo de veinte días haga efectiva 
la sanción económica impuesta o form u
le la solicitud de pago y ofrezca las
garantías que señala el artículo 14 de
aquella Ley, en cuyo caso deberá cum 
plir lo dispuesto en el mismo dentro del 
término que en él se establece, y  em- 
piezar a cum plir la de destierro asimis
mo impuesta, p'ara tod_o lo que libro y 
firmo la presente el B ilbao, a 27 de
marzo de 1940.— El Secretario, Francisco 
B alcázar.— V .°  B .°, El Presidente' Or* 
dóñez.

R P .— 12.057

TRIBUNAL REGIONAL DE RESPON
SABILIDADES POLITICAS DE 

OVIEDO

Don Jqsé Bento López, Presidente del 
Tribiinal R egkm alde Responsabili
dades Políticas de Oviedo.
Por el presente se hace saber: Que 

por sentencia dictada por este Tribu
nal el 13 de marzo de 1940 en el ex
pediente instruido contra Alvaro Díaz 
Quiñones, mayor de edad, casado, 
Abogado y con residencia en Infiesto» 
actualmente en ignorado ^paradero, se 
ha condenado al inculpado a la pena 
de sanción económica de pérdida to
tal do sus bienes, extrañamiento fue
ra de España durante quince años e 
inhab'litación absoluta de todo cargo 
o-empleo con la consiguiente incapa
cidad para obtenerlos durante quince 
años, y pérdida de la nacionaLdad es
pañola que se propondrá al Gobierno, 
firme que sea la presente, por conduc
to del Tribunal Nacional. Lo que se 
hace públiico a los efectos del párra
fo primero del artículo 57 de la Ley 
de 9 de febrero de 1939.

Oviedo, a uno de abril d© 1940.— 
El Presidente, (ilegible).

R P.— 12.071.

TRIBUNAL REGIONAL DE RESPON
SABILIDADES POLITICAS DE 

PAMPLONA

AN U N C IO

Por haberse satisfecho totalmente la 
sanción de 300 pesetas que le fúé im 
puesta por este Tribunal a Vicente Pé
rez Gómez en sentencia firme dictada 
en 16 de marzo, de 1940, con m otivo de 
expediente instruido contra aquél por el 
Juzgado Instructor de Responsabilidades 
Políticas de la provincia de Navarra con 
el número 30. correspondiente a los ro
llos números 49 v 125. ha recobrado dirhn
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encartado la libre disposición de sus 
bienes.

Lo que se hace público en cumpli
miento de lo prevenido en el artículo 58 
de la Ley de Responsabilidades Políticas.

Pamplona, 3 de abril de 1940. —  El 
Presidente, Eladio Carnicero.

R P— 12.119

E d i c t o
En el expediente número 3, dimanan

te de rollo número 9, instruido por el 
Juzgado Instructor de Responsabiliida- 
des Políticas de Guipúzcoa contra el in
culpado V icente Echaburu Aramburu, 
vecino que fué de Eibar, actualmente en 
ignorado paradero, se ha dictado en el 
día de hoy providencia acordando pu 
blicar el presente, en méritos dél cual 
se requiere a dicho encartado para que 
en el término de veinte días haga efec
tiva la sanción económica de 200 pesetas 
que le fué impuesta por sentencia firme 
dictada por este Tribunal con fecha 21 
de diciembre de 1939, o formule la soli
citud y ofrezch las  ̂ garantías expresadas 
en el artículo 14 de la Ley de Respon
sabilidades Políticas.

Y  para su inserción en el BOLETIN 
O F IC IA L  D EL ESTADO y  para que 
sirva de notificación y requerimiento al 
encartado de que se ha hecho mérito, 
expido el presente en Pamplona a 3 
de abril de 1940.— El Secretario," Rafael 
A lba.

R P— 12.120

TR IB U N A L REGIO NAL DERESPON
SA BILID A D ES POLITICAS DE 

VA LLA D O LID

Por el presente, que se inserta cum 
pliendo lo dispuesto en el artículo 58 de 
la Ley de Responsabilidades Políticas, 
se hace saber:

Que los inculpados que a continuación 
se mencionan han hecho efectiva total
mente la sanción que les fue impuesta 
por el Excm o. Sr. General Gobernador 
M ilitar de la V II  Región en los respec
tivos expedientes iniciados ante este Tri
bunal con los números que también se 
relacionan y  que, por lo tanto, han re
cobrado la libre disposición de ^us bie
nes, por lo que a referidos expedientes 
se refiere, siendo suficiente este anun
cio para .que sin más requisitos se ten
gan por levantados cuantos embargos y 
medidas precautorias se hubieren lleva
do a cabo contra dichos expedientados, 
de la provincia de Salam anca:

Angel M esonero Ramos, vecino de Pe
ñaranda de Bracamonte (Salamanca), por 
el expediente número 905.

Julián M éndez Sánchez, vecino de Fre- 
gerieda. por el expediente número 915.

Francisco Pérez Gallo, vecino {le Sa
lamanca. por el expediente numero 866.

Valentín García San Román, vecino 
de Fregeneda, por el expediente núihe- 
ro 828.

Angel Pérez Terradillos, vecino de 
Peñaranda de Bracamonte, por el expe
diente número 822.

Mateo Póre2 Jabardo, vecino dé Fre  ̂
geneda, por el expediente número 796.

Rosina Rodríguez Martín, vecina de 
Salamanca, por el expediente número 907.

Carlos Pérez V icente, vecino de Fre
geneda, por el expediente número 926.

Pedro Martín M artín, vecino de Cipé- 
rez, por el expediente núrriero 879.

Emiliano Ha ro García, vecino de En
cinas de A bajo, por el expediente nú
mero 797.

Román Perrero Ingelmo, vecino de Bé 
jar, por el expediente número 79.1.

Anastasio Sánchez Valero y Mariano 
del Pilar Tapia, vecinos de Masueco, por 
el expediente número 878.

Emeterio Salicio Prieto, vecino que fué 
de Fuentes de Oñoro y que fué absuelto 
en el expediente número 76, instruido 
en Ciudad Rodrigo.

V alladolid, a 2 de abril de 1940.— El 
Secretario, Fernando dé Inchausti.— V is
to bueno, el Presidente, José de Mora

R P— 12.124

Por el presente, que se inserta cum 
pliendo lo dispuesto en el artículo 58 
de la Ley de Responsabilidades Políti 
cas. se hace sab er :

Que los inculpados que a continuación 
se mencionan han hecho efectiva itotal 
mente la sanción que les fué impuesta 
por este Tribunal en los expedientes <-on 
tra ellos seguidos, y que también se re
lacionan, y que, por lo tanto, han reco
brado la libre disposición de sus bie
nes. por lo que a los citados expedien
tes se refiere, siendo suficiente este 
anuncio para que sin más requisitos se 
tengan por levantados cuantos embargos 
y medidas precautorias se hubieren lie 
vado a cabo en aludidos expedientes:

Mafia no Castrillo García, vecino de 
Ámpudia (Patencia), por el expediente 
número 272.

Nicolás Mate Miguel, vecino de Villa- 
mediana (Palencia), por el expediente 
número 153.

Indalecio Bruña Tomas, vecino de P o r 
to de Sanabria (Zamora), por el expe
diente número 348.
' Valladolid. a 2 de abril de 1940.— El 

Secretario, Fernando de Inchausti.— Vis
to bueno, el Presidente, José de Mora.

R  P —12.125

TR IB U N A L REGIO NAL DERESPON
SA BILID AD ES PO LITICAS DE 

CEUTA

A N U N C I O

Por el Tribunal Regional de Respon 
sabilidades Políticas de Ceuta, en el ex 
pediente seguido contra José Sánchez^

Parra, se ha dictado sentencia absolvien
do al mismo, recobrando éste la libre 
disposición de sus bienes. Lo que se pu
blica a los efectos del párrafo tercero 
del artículo 57 de la Ley de 9 de febre
ro de 1939. \

Ceuta, I .0 de abril de 1940.— El Secre
tario, Juan Batlle.— V .° B.o, ©1 Presi 
dente, Buesa

R  P— 12.141

A N U N C I O

Por el presente anuncio se hace sa
ber, a los efectos prevenidos en el ar
tículo 58 de' la Ley de 9 de febrero de 
1939, que el expedientado Antonio Uil 
Corrales, vecino de Ceuta, por haber sa
tisfecho totalmente la sanción económi
ca que le fué impuesta por sentencia de 
este Tribunal Regional de Responsabi
lidades Políticas, declarada firme por 
auto de 27 del actual, ha recobrado la 
libre disposición de sus bienes.

Dado en Ceuta a 2 de abril de 1940.— 
El Secretario, Juan Batlle.— V.° B.°, el 
Presidente, Buesa.

R  P — 12.142 * '

TR IB U N A L REGIO NAL DERESPON
SA BILID A D ES POLITICAS DE

LA CORUÑA 

 Edi c t o
En expediente de responsabilidad ci

vil número 3 de 1937, seguido por el 
Juzgado de Primera Instancia de Sarria, 
de orden de la Comisión Provincial de 
Incautación de Bienes de Lugo, se dictó 
por la Autoridad militar competente, en 
15 de abril de 1938, resolución condenan
do a los individuos que a continuación 
se relacionan, fallecidos todos y vecinos 
que fueron del término municipal de 
Paradela (Lugo), al pago de 50.000 pe
setas en concepto de responsabilidad 
c iv i l :

Daniel Pérez López, de 35 anos, ca
sado.

José Ram ón D osio López, de 36 años, 
soltero.

José López López, de 44 años, casado.
M arcelino López López, de 23 años, 

casado.
A velino Rodríguez López, de 23 años, 

soltero.
Juan Abella Armesto, de 28 años, 

soltero.
Lo que se hace saber a los herederos 

de los mismos a los fines de revisión que 
autoriza la disposición transitoria sexta 
de la Ley de 9 de febrero de 1939 y nor
ma. primera de la Orden de la Presiden 
cía del Gobierno de 2 de diciembre de 
1939 («B. O.» núm. 346).

La Coruña a 3 de abril de 1940.— * 
Secretario, Luis G. Besada.— V .a B.°, ® 
Presidente. Martínez Nieto.

R  P -12.162
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ANUNCIOS DE INCOACION 
DE EXPEDIENTES DE RES

PONSABILIDADES POLI
TICAS 

Conforme a los artículos 45 y  46 de la 
Ley de 9 de febrero de 1939 ( B . O.  
número 14) se hace saber que por 
aparecer indicios de responsabilidad 
política se ha incoado expediente de 
responsabilidad contra las personas 
que se indican en las siguientes re
laciones. Igualmente se hace saber 
que deben prestar declaración cuan
tas personas tengan conocimiento de 
la conducta política y social de los  
inculpados antes o después de la 
iniciación del Movimiento Nacional, 
así como indicar la existencia de 
bienes a aquéllos pertenecientes, pu- 
diendo prestarse tales declaraciones 
ante el propio Juez que instruye el 
expediente o ante el de Primera Ins
tancia o Municipal del domicilio del 
declarante, l o s  cuales remitirán a 
aquél ¡as declaraciones directamen
te el mismo día que la reciban, y  que 
ni el fallecimiento ni la ausencia ni 
la incomparecencia del presunto res
ponsable detendrá la tramitación y  
fallo del expediente.

JUZGADO CIVIL ESPEC IA L DE R E S
POS ABILIDADES POLITICAS D E 

PALMA DE MALLORCA

Por el presente, .y en virtud de lo acor
dado en la pieza separada para la e fec 
tividad ,de la sanción económica a que 
lm sido condenado el expedientado A n 
tonio Barranco García, carabinero, ve
cino de Maltón, «se hace saber a todos 
los que tengan algún derecho que hacer 
electivo en los bienes del inculcado que 
deberán formular su reclamación ante 

• el Juzgado Civil Especial indicado en el 
improrrogable plazo de treinta días há
biles, contados desde el siguiente al de 
la inserción de esté aUfimcio; en la inte
ligencia de «pie los que rio lo hagan, 
cualquiera que sea la. causa, quedarán 
decaídos de su derecho definitivamente 
y no podrán formular ulterior reclama
ción contra el Estado ante ninguna ju 
risdicción.

Dado en Palma de M allorca a 2 de 
abril de 1940.— El Juez, Miguel G onzá
lez.—fil Secretario, Fernando Vivanco,

R P— 12.118

JUZGADO INSTRUCTOR PRO V IN CIAL 
DE RESPO N SABILID AD ES POl

it i c a s DE L U GO

Don Manuel Fernández Cid, Sai geni,o de 
jnianlei-ía y Secretario del Juzgado 
instructor Provincial de Kesijonsal.ili 
ades Políticas de Lugo, 
oy fe : Que en el expediente de res-

P°nsa lidad PoJ‘ tica número J4 de IfctW

ha recaído la providencia del Tribuna 
Regional de Respcnsabiluí . Política?: 
de esta jurisdicción que es del siguiente 
ten or :

«Señores Martínez Nieto, Presidente.-  
Del Río y Díaz.—Quiroga y M. de Pi 
són.—La Coruña, a diez de marzo d< 
mil novecientos cuarenta.—De conformi 
dad con lo informado por el Ponente, 
pónganse los autos de manifiesto en Se 
cretaría por tres días al inculpado Octa 
vio García Fernández, para que se ins 
truya y pueda formular, dentro de las 
cuarenta y ocho lioias, su escrito drt de 
l'ensa; notifíquesele esta resolución, lia 
ciándole saber que, con arreglo a lo ,d is 
puesto en el artículo 82 de la Ley, pue
de comparecer por sí o por medio de man
datario y valerse o no de A bogado para 
su defensa, pero que los honorarios que 
éste devengue serán siempre de cuenta 
del que lo designe.— Líbrese el oportuno 
oficio al Juez Instructor Provincial de 
I.ugo para cumplimiento de lo acordado, 
debiendo tener en cuenta lo que precep
túa el apartado c) del artículo 29 de la 
referida Ley. — Vencidos los términos, 
dése cuenta.

Lo acordaron los señores citados, y ru 
brica el lim o. Sr. Presidente, de que yo, 
♦Secretario, certifico.¿>

Y  para su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, en ’irtud del 
proveído del señor Juez, y para que sir
va de notificación al inculpado don Oc
tavio García Fernández, o a sus here
deros en ,su caso, libro el presenté,' con 
el visto bueno de 8. S., en Lugo, a 
treinta y uno de marzo de mil novecien
tos cuarenta. —  El .Secretario, Manuel 
Fernández Gil.— V.° B.y, El Juez ins
tructor, R icardo A . Abundancia.

K IV  12.044

Don Mam.nd Fernández Cid, Sargento de
Infantería, y Secretario del .Juzgado
Instructor de Responsabilidades Polí
ticas de Lugo,
Doy fe :  Que en el expediente de res 

ponsabilidad política número 12 de 19,Y  
ha recaído la providencia del Tribunal 
Regional de Responsabilidades políticas 
de esta jurisdicción, que es del siguie.n 
te te n o r :

«Señores M artínez'N ieto, Presidente.— 
Del R ío D íaz.—  Quiroga v M. de Pi
són.— En La Coruña, a diez de marzo 
de mil novecientos cuarenta. —  De con 
formidad con lo informado por el Ponen
te, pónganse los autos de manifiesto en 
Secretaría por el térm ino de tres días al 
inculpado Faustino Cela Sanmartín o pa
ra que se instruya, y pueda formular, den- 
dm de las cuarenta y ocho horas siguien 
tes, su escrito de defensa : notifíquesele 
esta resolución por medio de edicto, que 
se insertará en el BOLETIN  O F IC IA L  
D E L  E STA D O  y en el de la provincia

de Lugo, haciéndole saber que, con ai-re
glo a Jo dispuesto en el artículo 82 de 
la Ley, puede comparecer por sí p por 
medio de mandatario y valerse o no de 
Abogado para su defensa, pero que los 
hqnorarjos de éste serán siempre de Ncuen- 
ta del que íó designe.—Líbrese el oportu
no oficio al Juez Instructor Provincial 
de Lugo para cumplimiento de lo acor
dado, debiendo tener en cuenta lo que 
previene el apartado c) del artículo 29 
de la referida L e y . V e n  cid os los térmi
nos, dése cuenta. '

Lo acordaron los señores citados, y ru 
brica el lim o. Sr. Presidente, de que yo, 
Secretario, doy fe..»

Y para su publicación en el BOLF.'P 
O F IC IA !, D EL ESTA D O , en virtud dei 
proveído del Sr. Juez, y  para que sirva 
de notificación al inculpado Faustino Ce
la Sanmartino, o a sus herederos en su 
caso, libro el presente, visado por S. S., 
en Lugo, a treinta y uno de marzo de 
mil novecientos cuarenta.— El Secretario, 
Manuel Fernandez Cid.— Y .°  B .°, KJ P re
sidente, Ricardo A . Abundancia.

R  R .— 12.046

Don Manuel Fernández Cid, Sargento 
de Infantería y Secretario del Juzgado 
Instructor Provincial de. Responsabili
dades Políticas de Lugo,
Doy fe :  Que en el expediente de res 

ponsabilidad política número 8 de 1937 
ha recaído la providencia del Tribunal 
Regional de Responsabilidades Políticas 
de esta jurisdicción, que eS dél siguiente 
te n o r :

«Señóles Martínez Nieto, Presidente,- - 
Del R ío D ía z .-  Quiroga y M. db Pisón. - 
En La Gurnña, a once de marzo de md 
novecientos cuarenta.- De conform idad 
con lo inform ado por el Ponente, póngan
se Los aulos de manifiesto en Secretaría 
por término de tres días, a los inculpa
dos Francisco IVrez Peludas, Angel Sei- 
jas Fe. m uro, José Trahornts, sin según 
do apellido, y Bonifacio Su. Filie Tellado, 
para que se instruyan y puedan form u
lar,- dentro de las cuarenta, y ocho ho 
ras siguientes, su escrito de defensa; no 
tifiqueseles esta resolución a los tres pri 
meros personalmente, toda vez que tienen 
su residencia en el térm ino municipal 
de Gastroverde. en la provincia de L u
go, y al último por edictos, que ha
brán de insertarse en el BOLETIN  OFI 
C IA L  D EL ESTADO y de la provincia, 
y haciéndoles saber que, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 82 de la. Lev. 
pueden comparecer por sí o por medio d' 
m andatario y valerse o no de Abogado 
para, *¡u defensa, pero que los honorarios 
de éste, serán siempre de cuenta del que. 
lo designe. lábrese e1 oportuno oficio al 
Juez Instructor Provincial dé Lugo para 
la práctica de todas estas diligencias, de
biendo tener en cuenta lo que preceptúa
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el apartado c . del artículo 29 de la re
ferida Ley. Vencidos los términos, dése
cuenta. 

l-o acordaron ios señores citados, y ru
brica el limo. Sr. Presidente, de que yo. 
Secretario, doy Fe.—Luis G. Besada.*

Y para su publicación en ei BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, en virtud de 
proveído del señor Juez, y  para que 
sirva de notificación al inculpado Boni
facio Sarille TeHado, y a sus herederos 
en su caso, libro el presente, visado 
por S. S., en Lugo, a treinta y uno de 
marzo de mil novecientos cuarenta.— El 
Secretario, Manuel Fernández Cid.— 
V.° B.°, El Juez Ir^tructor Provincial, 
Ricardo A. Abundancia.

R P.—12.045

JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN
CIAL DE RESPONSABILIDADES PO

LITICAS DE BADAJOZ

E d i c t o
Por medio de, presente se llama al 

encartado Adrián Asensio Megía, veci
no de A Lunera, de esta provincia, cuyo 
actual paradero se ignora, para que en 
ei plazo de cinco dias comparezca ante 
este Juzgado, sito en calle de Felipe 
Checa, número 45 (Palacio de la Dipu
tación), con objeto de prestar declara
ción en el expediente que contra el mis
mo y trece más se instruye con el nú
mero 42 de 1940, previniéndole que si 
no comparece le parará el perjuicio a 
que haya lugar y se proseguirá la tra
mitación del expediente sin más citarle 
ni oírle.

Badajoz, a 3 de abril de 1940. — El 
Juez Instructor Provincial (ilegible).

R P—32.140

LAS PALMAS

Don Fernando Vázquez Méndez, Juez 
Instructor Provincial de Responsabili
dades Políticas de Las Palmas,
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

por orden del Tribunal Regional de Res
ponsabilidades Políticas de esta jurisdic
ción, se instruyen expedientes contra: 

Domingo Ramírez Perrera, de 43 años, 
casado, empleado, natural de San Barto
lomé. con domicilio en Calderetas.

Félix Toledo Santana, de 36 años, ca
sado, mecánico nava i, natural de Las 
Palmas y vecino de San Lorenza, con 
domicilio en Casa Ayala.

K P.—12.041 y 12.042

CIUDAD REAL

Don Angel Suárez Barcena.y de Llera, 
Teniente Provisional Auxiliar de Esta
do Mayor y Juez Instructor Provincial 
de Responsabilidades Políticas de Ciu
dad Real,
Por ei presente Lago saber: Que por 

a uerdo del Tribunal Regional de Res
ponsabilidades Políticas de esta Juris

dicción. se instruyen en *?ste Juzgado dr 
mi cargo expedientes contra:

Suceso Pérez García, m ayor'de edad, 
casado, herrero, natural de lufivntes y 
vecino de Fuenllana (Ciudad Real), con 
domicilio til la caile de Cervantes, 12.

Cármen Martínez Mata, mayor de edad, 
casada, natural y vecina de Fuenllana 
(Ciudad Real), con domicilio en la caile 
del Oro, número 5.

Fructuoso Pacheco González, mayor de 
edad, casado, hijo de Diego y María Jo
sefa, natural y vecino de Fuenllana (Ciu
dad Real), con -domicilio en la caile de 
la Iglesia, número 16.

Bernabé Rodríguez Cedrón, de 48 años, 
casado, jornalero, domiciliado en la caile 
del Olmo, número 8. y vecino de Fuen- 
llana.

R P.-12.033-12.036

O V I E D O

Don Victoriano Arguelles Landeta, Alfé
rez provisional de Infantería y Juez 
Instructor Provincial de Responsabili
dades Políticas de Oviedo,
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

per orden del Tribunal Regional de Res
ponsabilidades Políticas de esta jurisdic
ción, se instruyen expedientes contra: 

José Fernández García, ferroviario, ca
sado, vecino de Puerto (Oviedo).

Alberto Rafael López, labrador, ca
sado, vecino de Ovidaña (Belmonte) y re
sidencia en Oviedo.

Luis Oliveira Romero, caramelero, ca
sado, vecino de Oviedo.

Lorenzo López Mulero, casado, vecino 
de Oviedo.

R P. -12.047-12.050

PALMA DE MALLORCA

El Juez Instructor Provincial de. Res
ponsabilidades Políticas de Palma de 

Mallorca, hace saber:
Que en este Juzgado, y por orden del 

Tribunal Regional de Responsabilidades 
Políticas de esta jurisdicción, se instru
yen expedientes contra:

Magdalena Nicoláu Adrover, sus la
bores, casada, vecina de Felanitx, que ac
tualmente extingue condena.

Bartolomé Bauza Pont, jornalero, ca
sado. vecino de Palma, calle de la To
rre, número 26.

Mateo Martínez Tomás, jornalero, ca
sado, vecino de Palma, Capitán Vila. nú
mero 34. bajo.

R P .12.051-12.053

PONTEVEDRA

.El Juez Instructor Provincial de Res
ponsabilidades Políticas de La Co- 
ruña hace saber:
Que en este Juzgado, y  por acuer

do del Tribunal Regional de Respon
sabilidades Políticas, se instruyen ex
pedientes contra:

José Fernández García, carpintero, 
viudo, vec'no dt La Estrada.

Castor Castro Canecía, agricultor, 
casado, vecino dc I^ertelu.

Ignacio Iglesias del Río, palero, 
soltero, vecvno ¿e Vigo.

Guillermo Contreras Solóízano, 
marinero, soltero, vecino de Holanda. 

R P.— 12.072-12.075 

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Don Eduardo Padilla Manzano, Juez 
Instructor Provincial de Responsa
bilidades Políticas de Santa Ciuz 
de Tenerife.
Hago saber: Que en este Juzgado, 

y  por acuerdo del Tribunal Regional 
de Responsabilidades Políticas de Las 
Palmas, se instruyen expedientes con
tra los encartados siguientes: 

Jerónimo Andrés Gascón, Inspector 
Veterinario, soltero- vecino de La, 
Orotava.

Agustín Bravo Carrillo/Oficial Ma
yor. casado, vecino de San Sebastián- 
de la Gomera- 

R P .~  12.076-12.07 '

SEVILLA

El Juez Instructor Provincial de Res
ponsabilidades Políticas de Sevilla 
hace saber:
Que en este Juzgado, y por orden 

del Tribunal Regional (Pe Responsabi
lidades Políticas, se instruyen expe
dientes contra:

Manuel Navarr0 Romera,'vecino de 
Aznal collar.

Armando del Campo Durán, de 24 
años, casado. Maestro nacional, veci
no de Paradas.

R P. 

L U G O

Don Ricardo Alvarez Abundancia- 
Teniente de Complemento de Arti
llería, Abogado y Juez Instructor 
Provincia] de Responsabilidades Po
líticas de Lugo.
Hago saber: Que en este Juzgado,

y  por acuerdo del Tribunal Regional, 
se instruyen expedientes contra los 
encartados sfguietes:

Gumersindo López Figueroa. de 
cuarenta y ocho años de edad, sol
tero, sin profesión especial, vecino V 
últimamente domidliado tn Chantada 
(Lugo).

José Espinosa Feijoo. comerciante, 
soírero. vecino de Monforte de Lernos, 
y actualmente en ignorado paradero-

R P— 12.068,


