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nominales en cédulas Banco Hipote
cario de España , 4 por 100; resguardo 
número 28,596, comprensivo de 2.500 
pesetas nominales en acciones Segu
ros «La Estrella»; resguardo número 
28.597, comprensivo de pesetas nomi
nales 1.000 en acciones Compañía Po
pular de Gas y de Electricidad; res
guardo número 28.662, Comprensivo de 
pesetas nominales 5.000 en obligacio
nes Ayuntamiento de Santander,

A nombre de doña Ana María Olí 
ver Buznego: Resguardo núm. 10.712. 
comprensivo de 3 000 pesetas nomina. 
Ies en cédulas: Banco Hipotecario de 
España 4 por 100; resguardo número 
10.713 comprensivo de 2.000 pesetas 
nominales en cédulas Banco Hipóte, 
cario de España 5 por 100; resguardo 
número 10.714, comprensivo de pese 
tas nominales 500 en obligaciones 
Ayuntamiento de Valíatfolid; resguar
do número 10.724, comprensivo de pe 
setas nominales 2.500 en acciones So
ciedad Anónima Seguros «La Estre 
lia»; resguardo número 10.725, com
prensivo de pesetas nominales 2.000 en 
acciones Banco Hipotecario de Espa
ña: resguardo número 10.J26, com
prensivo de pesetas nominales 3.500 ep 
acciones Banco Castellano; resguardo 
número 10.728, comprensivo de pese
tas nominales 2.000 en obligaciones 
Compañía Tranvías Gijón 5 por 100; 
resguardo número. 10.729, comprensivo 
de pesetas nominales 1.000 en accio 
nes Compañía Popular de Gas y de 
Electricidad; resguardo número 10.731. 
comprensivo de 2.000 pesetas nomina
les en obligaciones Ayuntamiento de 
Gijón 5 por 100; resguardo número 
10.730. comprensivo de 5.000 pesetas 
nominales en acciones. Compañía Ca
minos Hierro Norte España; resguar
do número 13.613, comprensivo de pe* 
setas nominales 2.000 en obligaciones 
Compañía Tranvías Gijón 5 por 100, 
resguardo número 22.387, comprensivo 
de pesetas nominales 2.500 en Deuda 
Amortizable 1929, convertida; resguar. 
do número 25.777, comprensivo de pe 
setas nominales 2.000 en acciones d? 
Unión Española Explosivos.

Gijón, 19 de julio de 1941.—El Con
sejero-Secretario, Higinio Gutiérrez.

3.594-X-A J • y 2.a 5-9-941

ADMINISTRACION 
DE J U S T I C I A

MADRID

Edicto
En virtud de providencia dictada 

en este día por el Sr. Juez de Pri
mera Instancia número tres, de esta 
capital, en el expediente promovido 
por doña María Teresa Alvarez Osu
na, sobre devolución de Qa fianza 
constituida por don Francisco Alvarez 
Isla, para responder-del cargo de Re
gistrador de la Propiedad de la zona 
de Occidente de esta capital, se anun
cia por segunda vez tal solicitud por 
medio del presente, a fin de que to
dos aquellos que tuvieran alguna ac
ción que deducir contra el expresado 
señor Registrador presenten la opor
tuna reclamación ante este Juzgado, 
en el término de tres meses, hacién
dose constar que dicho señor Alvarez 
Isla ha servido los Registros de la Pro
piedad de Jarandilla, Almazán, Béjar, 
Alba dé Tormes, Pamplona, Salaman
ca y Occidente, de Madrid, habiendo 
sido jubilado en 5 de julio de 1929, 
previniéndose a aquellos que de no 
verificarlo les parará el perjuicio a 
que haya lugar en derecho.

Y para la debida publicidad se ex
pide el presente en Madrid a 30 de 
agosto de 1941.—El Juez de Primera 
Instancia (ilegible). — El Secretario 
(ilegible).

1.599-A. J.
MADRID

Edicto
En la causa criminal número 286, 

del año 1935; proceden te del Juzgado 
Instructor número nueve de los de es
ta capital, seguida, por el delito de 
estafa contra la procesada Josefa Gó
mez Reix, siendo querellante doña 
Concepción Pérez Acebo; se ha dic
tado por la Sección Segunda de esta 
Audiencia Provincial,' con fecha 24 de 
junio del.año 1940, providencia, man
dando se haga saber a referida quere
llante doña Concepción Pérez Acebo, 
que en término de diez días se perso
ne de nuevo en esta causa si viene 
convenirle, por medio de Procurador 
habilitado en forma, bajo apercibi
miento de que si no lo verifica se la 
tendrá por desistida y apartada, y con
tinuará este procedimiento con la sola 
intervención del Ministerio Fiscal co
mo parte acusadora.

Y para que sirva de notificación y 
requerimiento en" forma-.a expresada 
querellante en esta causa doña Con
cepción Pérez Acebo, expido el presen
te edicto, que se publicará en el BO

LETIN OFICIAL DEL ESTADO, que 
firmo y sello en Madrid a 27 de agosto 
de 1941.—El Oficial de Sala, P. H„ 
Arturo Ruiz.

1.600-A. J.
MADRID

Edicto
Por el presente se hace saber: Que 

en este Juzgado de Primera Instancia 
número 12, de Madrid, sito en el pi
so segundo de la casa número uno do 
la callé de General Castaños, de esta 
capital, pende expediente sobre decla
ración de herederos abintestato por 
fallecimiento de don Benito Fernán
dez Riesco, ocurrido en esta capital el 
22 de marzo de 193<3, a los cincuenta 
y tres años de edad, hijo de don Luis 
y de doña Isabel, casado en segundas 
nupcias con doña Ramona Díaz Ra
mos, sin descendencia, y que reclaman 
su herencia, en unión de su viuda, 
sus hermanos de doble vínculo, don 
Anselmo y don Agapito Fernández 
Riesco y su sobrina doña Concep
ción Fernández Fernández, como hi
ja de don Cándido Fernández Ries
co, también hermano del causante 
que le premurió, a fin de que las 
personas que se crean con igual 0 me
jor derecho que éstos, comparezcan a 
reclamar la herencia de que se trata, 
en el plazo de treinta días, presen
tando los documentos que justifiquen 
su derecho y el oportuno árbol genea
lógico, apercibido que de transcurrir 
dicho término sin verificarlo, les para
rá el perjuicio a que haya lugar en de
recho.

Madrid, 23 de agosto de 1941.—El 
Secretario, Ldo. Emilio Esteban.—Vis
to bueno: El Juez de Primera Instan
cia (ilegible).

3.799-X-A. J.
SEVILLA

Edicto

Don Enrique Rivero Angulo, Juez Mu
nicipal e interino de Primera Ins
tancia número cuatro de esta ca
pital.
En virtud - de previdencia de este 

día, dictada en expediente promovido 
a instancia de doña María Pardo Boi- 
coechea sobre que se decrete la can
celación de embargo causados en au
tos sobre depósito y alimentos provi
sionales a instancia de doña María 
de la Paz Manrique y Máñez, contra 
su marido don Andrés María Pardo y 
López sobré nuevos títulos de la Deu
da Perpetua Interior, importantes en 
junte doscientas veintiún mil pesetas 
nominales y que integran el depósito 
de fianza número mil cuatrocientos se
senta y nueve, expedido en Madrid el 
5 de marzo de 1885, para responder 
don Andrés María Pardo y López de 
su cargo de Repaucador de Contribu-
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ciones de la ciudad de Carmona  
(Sevilla) por el presente se anuncia men
cionada solicitud de cancelación y se 
cita a aquellas personas a quienes 
pueda perjudicar repetida cancelación, 
para que, en el término de quince dias 
comparezcan ante este Juzgado,. sito* 
en el Palacio de Justicia, calle Almi
rante Apodaca,’ haciendo sobre ello las 
alegaciones que a su derecho conven
ga, bajo apercibimiento de que de no 
verificarlo se les tendrá por confor
me con la solicitud de cancelación, 
parándole además el perjuicio que en 
derecho hubiere lugar.

Y* para su publicación se expide ei 
presente en Sevilla a 21 de agosto de 
1941.—El Juez, E. Rivero.—El Secre
tario. P. H , Antonio Vela.

3.783-X-A. J.
TOLEDO

Cédula de emplazamiento

En providencia dictada con. esta 
fecha por el señor Juez de Primera 
Instancia, interino de esta ciudaa de 
Toledo y su partido, en juicio civil 
ordinario de mayor cuantía, que se 
sigue a instancia del Procurador don 
Pablo Riesco Alonso, en representar 
ción del Banco de España, en la Su
cursal de esta plaza, contra el finado 
don Emilio González Martino, vecino 
de Tembleque, hoy sus herederos o 
causahabientes desconocidos e incier
tos y de paradero ignorado, en recla
mación de la cantidad principal de 
cien mil pesetas, por cuenta de mayor 
suma, con más el interés legal, y las 
costas, se admitió la demanda, confi
riéndose traslado de ella a los referi
dos herederos o causahabientes desco
nocidos e inciertos y de paradero igno
rado del expresado don Emilio Gon
zález Martino. con emplazamiento por 
término de nueve días, para que com
parezcan en el juicio, personándose en 
forma, contado tal término desde la 
inserción de la presente en el BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO y en el 
de esta provincia, y con el acuerdo 
respecto de dichos demandados de que 
cuando hagan su presentación en au
tos, les serán entregadas las copias 
presentadas, con apercibimiento de 
que si no lo hacen, les parará el per
juicio a que hubiere lugar.

Al propio tiempo, se hace saber por 
este medio, que por auto de este dicho 
Juzgado, fecha 19 de mayo del co
rriente año, se decretó en dichos au
tos el' embargo preventivo de los bie
nes del demandado don Emilio Gonzá
lez Martino, por la cantidad principal 
reclamada, y diez mil'pesetas en que 
se habían calculado intereses y cos
tas. y cuyo embargo, que desde luego 
se decretó de cuenta y riesgo- dé la 
Entidad Bancaria acreedora, compren
día las cantidades en metálico que 

dimanantes del procedimiento hipotecario 
seguido en este mismo Juzgado con 

el número 28 de 1936, a instancia de  
la misma parte demandante, contra ei  
propio demandado don Emilio Gonzá- 
lez Martino, a favor de éste o de quien  
a ellas se crean con derecho, y ias  
que en lo sucesivo por igual concepto,  
y por las liquidaciones que se practi
quen, puedan aumentarse en la mis
ma forma. 

En su virtud, y por razón de ser ig-  
norados el paradero de dichos deman- 
dádos en el concepto de herederos o  
causahabientes desconocidos e incier
tos, y de paradero ignorado, y para 
insertar en los referidos periódicos  
oficiales; a tenor de lo dispuesto en ios  
artículos 269 y. siguientes de la Ley  
de Enjuiciamiento Civil, expido la 
presente en Toledo a 27 de agosto de  
1941.—El Secretario, Ldo. Enrique T a - 
rrasa.

3.790-X-A. J.
MERIDA

Cédula de emplazamiento
El señor don Baldomero Díaz de 

Entre-Sotos y Nogales, Letrado, Juez 
Municipal en funciones de Juez de 
Primera Instancia del partido, en ia 
demanda a juicio declarativo de me
nor cuantía promovida por el Procura
dor don Luis Matute Suárez. en nom
bre y representación de don Eugenio 
Calzado Azores, vecino de estai ciu
dad, contra doña, Remedios Rodríguez 
Alvarado. por su propio derecho y co
mo heredera de don Clemente A. Ga
llardo Bravo, don Florión y don Jai
me Gallardo Bravo, como herederos 
también del citado don Clemente A 
Gallardo, y contra las demás personas 
desconocidas e inciertas que pudieran 
tener algún derecho en la sucesión del 
don Clemente A. Gallardo, sobre re
clamación de diez mil pesetas de prin
cipal, intereses legales desde la inter
posición de ia demanda, y costas; ha 
dictado la siguiente

«Providencia.—Juez interino, señor 
Díaz de. Entre-Sotos.

Mérida a 26 de agosto de 1941.
Dada cuenta. Por presentado el pre

cedente escrito, con la copia de po
der, documentos y copias simples que 
se acompañan: fórmese con dicho es
crito y documentos por cabeza de los 
autos que se promueven en los que se 
tiene por parte al Procurador don 
Luis Matute Suárez, en nombre de dsn 
Eugenio Calzado Azores, vecino de es
ta ciudad, a virtud de la expresada 
copia de poder, la que según .solicita 
le será devuelta dejando de la mrima 
testimonio literal en autoá; anótese el 
asunto en el libro registro correspon
diente a los debidos efectos; sustan
cíese la demanda que se formula en 

j referido escrito por los trámites del

ju icio declarativo de menor cuantía, 
dándose traslado de la misma con em
plazamiento a los demandados, doña 
Remedios Rodríguez Alvarado, por su 
propio derecho y como heredera de 
don' Clemente A. Gallardo, residente 
en la ciudad de Monforte de Lemus; 
don Flórián y don Jaime Gallardo 
Bravo, también en calidad de herede
ros del referido don Clemente, con re
sidencia, el primero, en la ciudad de 
Badajoz, y el segundo, en la de Cór
doba ; y a las personas desconocidas e 
inciertas que pudieran tener algún de
recho hereditario en la sucesión de 
don Clemente A. Gallardo, para qüe 
comparezcan y la contesten dentro de 
nueve días y veinticinco más a la pri
mera, doce días al segundo y dos ¿las 
al tercero, que se les conceden, aten
didas las distancias que median des
de esta ciudad a las dé su residencia, 
debiendo hacerse dichos emplazamien
tos en la forma ordenada en el artícu
lo 628 de la Ley de - En juiciamiento 
Civil, con entrega de las copias sim
ples de la demanda y dé los' documen
tos a la misma acompañados; debien
do hacerse la notificación y el em
plazamiento de los últimos demanda
dos, o sea de las personas desconoci
das e inciertas que pudieran tener al
gún derecho hereditario en la suce
sión de den Clemente A. Gallardo, por 
medio de cédula, para que comparez
can y la' contesten en el término de 
nueve días, y cuya cédula se fijará en 
la tablilla de anuncios de este Juz
gado y se insertará en el «Boletín Ofi
cial» de esta provincia y en el BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, li
brándose para todo ello los oportunos 

¡ despachos que se entregarán al Pro- 
i curador señor Matute para que cuide 
1 de su diligenciado, facultándose al 
portador de los mismos para que cui
de de su diligenciado, y solicite las di
ligencias que seap pertinentes para su 
cumplimiento; *en cuanto al recibi
miento a prueba que se solicita, se 
tiene por hecha tal manifestación, y 
a su tiempo se acordará la proceden
te.—Lo mandó y firma S. s.» doy fe.— 
Baldomero Soto.—Ante mí: Gabino 
Uribarri.»

Y para la notificación de la provi
dencia preinserta y emplazamiento en 
ella acordado, a las personas descono
cidas e inciertas, expido la presente, 
que firmo en Mérida a 26 de agosto 
de 1941—El -Secretario Judicial, Ga
bino Uribarri.

3.7S5-X-A. J.

AVILA
Don V íctor Alonso Andrés, Juez de 

Primera Instancia interino, de esta 
ciudad de Avila y su Partido, / 
Hago sab er: Que en este Juzgado y 

a instancia de doña María del Pilar 
González Fernández, de esta vecindad,
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se tramita expediente sobre declaración 
•ie ausencia iegai dv su esposo dou Pe* 
di'o Gutiérrez Pérez, natural de Saea- 
aiónT provincia' < íe'B u id os, dijo de Eu- 
¿Hiiió y <lv Angela y  vecino que fué de 
t.ít-a eupitaj, de i* <yde desapareció el 
ñu. chico ti* -j.gosto de rail novecientos 
tu*;uta y .seis, fin qa* desde entonces 
se iiaya tenido noticia aiguna acerca de  
*u paradero, hab'óadose acordado pu
blicar e: preKeftte edicto por doe veces, 
w u  intervalo de quince día», anuncian» 
dr» ]n incoación do tai expediente a los  
efectos del articulo 2.038 de la ) .ey de 
Knjuieianiieuto Civil.

Dado en A vila , a ocho de judo de 
mil novecientos cuarenta y imo„ — E i 
Juez, V íctor Alonso. — El Secretario, 
Antonio Sánchez.

N O Y A

Edicto

Don Ju lio  Balboa, López, Juez de Pri
mera Instancia «de este  partido*
11 a ce público: Que oí\ este  Juzgado de  

áu cargo se inició expediente para que  
se declare al fallecim iento de José Paz 
Itanoiro, que se ausentó hace treinta 
uúo.s y  vein te que no se tienen noticias 
suyurs, y n solicitud de su s o b r in o  B e 
n ig n o  Miranda P a z .

V a los, efecto* do i artículo 2.042 d e  
la Ley procesal, se publique este  edicto  
oor dos veces e intervalo de quince d/as 

Dado en N oy a, 20 d e  julio de 1941.—- 
111 Ju ez, de Primera Instancia, J u lio  IWc 
boa.—El Secretario, (*. Vareia.

3.519-X-A J * y 2.* 3*9 941

TRIBUNAL REGIONAL DE RES
PONSABILIDADES POLITICAS

CACERES

Don Francisco Santiago Iglesias, S e»! 
cretario del Tribunal Regional de 
Responsabilidades Póüticas de Cáce» 
res.
Oertiíico: Que por este Tribunal, y  

-n el expediente que se dirá, se ha 
helado la sentencia cuyo encabeza» 
niento y  parte dispositiva son como
úgue:

«Sentencia 38.—Señores: Presidente, j 
teniente Coronel don Francisco Dávi-1 
a García; Vocales: don Enrique Mo* 
eno Albarrán, don Angel Mancha Go- 
loy. I

En la ciudad de Cáceres, a veinte de ¡ 
loviembre de mil novecientos treinta.! 
' nueve. ]

Visto por este Tribunal Regional de j 
lesponsa bilidados Poli ticas el expe- j 
tiente número doce de mil no veden- ¡ 
os treinta y nueve del Juzgado Ins- ] 
ructor de Cáceres, seguido contra j 
^ancisco Muñoz Colorado, de cuaren-* j 
a  y  cuatro años de edad, vecino de i

Zorita e insolvente, siendo Ponente, el 
Juez de Primera. Instancia e  Instruc
ción don Enrique Moreno Al barran, 

Fallamos: Que debemos condenar y 
condenamos al expedientado a que sa
tisfaga a.I Estado, por vía. de indemni
zación, como responsable político, la 
cantidad de setenta y cinco pesetas 

Ñotifiquese en forma !a presente re
solución al encartado.

.Así por esta nuestra sentencia, juz
gando io pronunciamos, mandamos y 
firmamos.—Francisco Dávila García.— 
Enrique Moreno Albarrán. — A n g e l  
Mancha Godoy.» (Rubricados.)

Cáceres, 4 de junio de 1941.—El S e
cretario, Francisco Santiago. — Visto 
bueno: El Presidente. Cabanas 

R- P—7.611

Don Francisco Santiago Iglesias, Se
cretario del Tribuna} Regional, de 
Responsabilidades Políticas de Cáce- 
res.
Certifico: Que por este vTribunal, y 

en el expediente que se dirá, se ha 
dictado ía sentencia cuyo encabeza
miento y parte dispositiva son como 
sigue:

«Sentencia 127 . — ^Señores; presiden
tê  Comandante don Luis Cabanas Va1*, 
llés; Vocales: don Enrique Moreno Al
barrán, don Angel Mancha Godoy.

En la ciudad de Cáceres, a veintiséis 
de mayo de mil novecientos cuaren
ta y uno.

Visto por este Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas el expe
diente número dos de mil novecientos 
treinta y ocho, procedente del Juzgado 
instructor de Mérida y seguido contra 
Miguel Cabezas Flores, vecino de Val- 
verde de Mérida, mayor de edad y sol
vente, siendo Ponente el Juez de Pri
mera Instancia e instrucción don En
rique Mpreno Albarrán,

Fallamos: Que debemos condenar y 
condenamos al expedientado, vecino de 
Val verde de Mérida, Miguel Cabezas 
Flores a que satisfaga al Estado, por 
vía de indemnización, como responsa
ble político, la cantidad de ocho mil 
oesetas.

Ñotifiquese en forma la presente ffc- 
wlución al encartado mediante anun
cio que se insertará en los periódicos 
oficialas y  líbrense de ella los testimo
nios prevenidos por la  Ley.

Así por esta .nuestra sentencia juz
gando lo pronunciamos, mandamos y j  

hmamos.-^Luts Cabanas Vallés.—En
rique Moreno Albarrán.—Angel Man
cha Godoy.» (Rubricados.)

Cáceres, 27 de. mayo de 1941.—El Se» 
¡retarlo, Francisco Santiago. —• Visto 
xieno: El Presidente, Cabanas.

R P—8.270

 Don Francisco Santiago Iglesias. Se 
cretario del Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas de Cace- 
res.
Certifico. Que por este Tribunal, y 

en el expediente que se dirá, se ha 
dictado la sentencia cuyo encabeza
miento y parte dispositiva son como 
sigue.

«Sentencia 132.—-Señores; Presiden
te. Comandante don Luis Cabanas Va- 
llés; Vocales; don Enrique Moreno A l
barrán, don Angel Mancha Godoy.

En la ciudad de Cáceres, a treinta 
de mayo de uní novecientos cuarenta 
y uno.

Visto por este Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas el expe
diente número veintiséis de .mil nove
cientos treinta y nueve, tramitado por 
eá Juzgado Instructor de Badajoz con
tra Juah Pedro Hidalgo Barquero, ve
cino de Quintana de la Serena, de 
veintiocho años de edad, casado, ho
jalatero y solvente, siendo Ponente el 
Juez de Primera Instancia e Instruc
ción don Enrique Moreno Albarrán, 

Fallamos: Que debemos condenar y 
condenamos al expedientado, vecino 
de Quintana de ia Serena, Juan Pe
dro Hidalgo Barquero, a .la  pérdida 
total de sus bienes.

Ñotifiquese en forma ia presente re
solución al encartado mediante anun
cio que se insertará en los periódicos 
oficiales, y líbrense de ella los testi
monios prevenidos por la Ley.

Así por esta nuestra sentencia juz
gando lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.—Luis Cabanas Vallés.—En
rique Moreno Albarrán.—Angel Man
cha Godoy.» (Rubricados.)

Cáceres. 30 de mayo de 1941.—El Se
cretario, Francisco Santiago. — Visto 
bueno.: El Presidente, Cabanas.

R P—3.275

Don Francisco Santiago Iglesias, Se
cretario del Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas de Cáce
res.
Certifico: Que por este Tribunal, y' 

en el expediente que se  dirá, se ha 
dictado la sentencia cuyo encabeza
miento y parte dispositiva son como 
sigue:

«Sentencia 263.—Señores: Presidente, 
Teniente Coronel don Francisco Dávi
la García; Vocales: don Enrique Mo
reno Albarrán, don Angel Mancha Go
doy.

En la ciudad de Cáceres, a ocho de 
mayo de mil novecientos cuarenta.

Visto por este Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas el expe
diente número ciento noventa de mi! 
novecientos treinta y nueve, proceden
te del Juzgado Instructor de Badajoz 
y seguido contra Antonio Parejo Gó- 
nez Valades, vecino de Don Benito,
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de cincuenta y seis años de edad, ca
sado, jornalero y solvente, siendo Po
nente el Juez de Primera Instancia e 
Instrucción don Enrique Moreno Al
ba rrán,

Fallamos: Que debemos condenar y 
condenamos al expedientado, ya falle
cido, Antonio Parejo Gómez Valades, 
vecino de Don Benito, a la pérdida 
total de sus bienes.

Notifíquese en forma la presente re
solución a los herederos del encartado 
mediante anuncios que se insertarán 
en los periódicos oficiales y líbrense 
de ella los testimonios prevenidos por 
la Ley.

Así por esta nuestra sentencia juz
gando lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.—Francisco Dávila García.— 
Enrique Moreno Albarrán. — A n g e l  
Mancha Godoy.» (Rubricados.)

Cáceres, 11 de junio de 1941.—El Se
cretario, Francisco Santiago. — Visto 
bueno: El Presidente, Cabanas.

R P—7.977

Don Francisco santiago Iglesias, Se
cretario. del Tribunal Regional de
Responsabilidades Políticas de Cáce-
res.
Certifico: Que pór este Tribunal, y 

en el expediente qué se dirá, se ha 
dictado la sentencia cuyo encabeza
miento y parte dispositiva son como 
sigue:

«Sentencia. — Señores: Presidente, 
Comandante don Luis Cabanas Vallés; 
Vocales: don Enrique Moreno Alba
rrán, don Angel Mancha Godoy.

En la ciudad de Cáceres, a siete de 
junio de mil novecientos cuarenta y 
uno.

Visto por .este Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas el expe
diente número ciento veinte de mil 
novecientos treinta y nueve, y seguido 
contra José Fernández del Campo y 
Hernández, vecino d¿ Alburquerque, 
mayor de edad, soltero, médico forense 
y solvente, siendo Ponente el Juez de 
Primera Instancia e Instrucción don 
Enrique Moreno Albarrán,

Fallamos: Que debemos condenar y 
condenamos al expedientado vecino 
de Alburquerque, José Fernández del 
Campo y Hernández; a que pague al 
Estado, por vía de indemnización, co° 
mo responsable político, la cantidad 
de mil pesetas.

Notifíquese en forma la presente re
solución al encartado y líbrense de ella 
los testimonios prevenidos por la Ley.

Así por esta nuestra sentencia jüz- 
gando lo pronunciamos mandamos y 
firmamos.—Luis Cabanas Valles.—En
rique Moreno Albarrán.—Ángel Mam 
cha Godoy.» (Rubricados.)

Cáceres, 8 de junio de 1941.—El Se
cretario, Francisco Santiago. — Visto 
bueno: El Presidente, Cabanas.

R P—9.925

Don Francisco santiago Iglesias, Se
cretario del Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas de Cáce
les.
Certifico: Que por este Tribunal, y 

en el expediente que se dirá, se ha 
dictado la sentencia cuyo encabeza
miento y parte dispositiva son como 
sigue:

«Sentencia. — Señores: Presidente, 
Comandante don Luis Cabanas Vallé.?; 
Vocales: don Enrique Moreno Alba
rrán, don Angel Mancha Godoy.

En la ciudad de Cáceres, a treinta 
de junio de mil novecientos cuarenta 
y uno.

Visto por este Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas el expe
diente número ciento catorce de mil 
novecientos treinta y nueve y seguido 
contra Joaquín Vadillo Aldana, vecino 
de Alburquerque, mayor de edad, ca
sado, de profesión herrero e insolven
te, siendo Ponente el Juez de Primera 
Instancia e Instrucción don Enrique 
Moreno Albarrán,

Fallamos: Que debemos condenar 
y condenambs al expedientado, vecino 
de Alburquerque, Joaquín Vadillo Al
dana, a que pague al Estado,-por vía 
de indemnización, "como responsable 
político, la cantidad de quinientas pe
setas.

Notifíquese en forma la presente re
solución al encartado y líbrense de 
ella los testimonios prevenidos por la 
Ley.

Así por esta nuestra sentencia juz
gando lo pronunciamos mandamos y 
firmamos.—Luis Cabanas Vallés.—En
rique Moreno Albarrán.—Angel Man
cha Godoy.» (Rubricados.)

Cáceres, 1 dé julio de 1941.—El Se
cretario, Francisco Santiago. — Visto; 
bueno: El Presidente, Cabanas.

R P—9.926

Don Francisco santiago Iglesias, Se
cretario del Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas de Cáce
res.
Certifico: Que por este Tribunal, y 

en el expediente que se dirá, se ha 
dictado la sentencia cuyo encabeza
miento y parte dispositiva son como 
sigue:

«Sentencia., — Señores: Presidente, 
Comandante don Luis Cabanas Vallés; 
Vocales: don Enrique Moreno Alba-v 
rrán, don Angel Mancha Godoy.

En la éiudad de Cáceres, a treinta 
y uno de enero de mil novecientos 
cuarenta y uno.

Visto por este Tribunal Regional del

Responsabilidades Políticas el expe- 
diente número 93» de 1940 del Juzgado 
Instructor de Cáceres y seguido con
tra Fermín San Ro-mán Pizarro, de 
cuarenta y siete años de edad, vecino 
de Logrosán y solvente, siendo Ponen
te el Juez de Primera Instancia e Ins
trucción don Enrique Moreno Alba-- 
rrán,

Fallamos Que debemos condenar y 
condenamos al expedientado a que sa
tisfaga al Estado, por vía dé indemni
zación, como responsable político, la 
cantidad de quinientas pesetas.

Notifíquese en forma la presente re
solución al encartado.

Así por esta nuestra sentencia juz
gando lo pronunciamos mandamos y 
firmamos.—Luis Cabanas Vallés.—En
rique Moreno Albarrán.—Angel Man
cha Godoy.»4 (Rubricados.)

Cáceres, 1 de agosto de 1941.—El. Se
cretario', Francisco Santiago. — Visto 
bueno: El Presidente, Cabanas.

R P—10.372

ANUNCIOS DE INCOACION DE EXPEDIENTES DERESPONSABILIDADES POLITICAS
C on form e a los artículos  45 y 40 de la L ey  • 

,de  9 de feb rero  de 1939 (B . O. núm e
ro 14), se hace saber que por aparecer  
indicios de responsabilidad política se ha 
incoado exp ed ien te  de responsabilidad con 
tra las pérsonas que se indicayi en  las si
gu ien tes relaciones. Igu a lm en te  se hace 
saber que deben  prestar declaración cuan
tas personas tengan  con ocim ien to  de la con 
ducta política  y  social de los inculpados, 
an tes o después de la in iciación del M o
vim ien to  N acional, así com o indicar la 
ex isten cia  de b ienes a aquéllos p erten e
c ien tes , pudiendo prestarse tales declara
cion es an te el propio J u ez  que instruye el 
exp ed ien te  o an te el de Prim era  In sta n 
cia o M unicipal del dom icilio del decla
rante, los cuales rem itirán  a aquel las 
declaraciones d irectam en te el m ism o dld 
que las reciban , y  que n i el fa llecim ien to, 
ni ¡a ausencia, n i la incom parecencia  del 
presunto responsable detendrá la tram ita
ción  y fallo del exp ed ien te .

ALBACETE
Ei Sr. Juez Instructor Provincial dd 

Responsabilidades Políticas de Albace
te, hace saber:
Que en éste Juzgado, y por orden del 

Tribunal Regional, se tramita expedien
te contra:

Miguel Cuenca Gómez, casado, de 45 
años, zapatero, natural y vecino de Al- 
mansa.

CACERES
Edicto

Por el presente se cita y emplaza a 
los encartados que a continuación se 
citan para que comparezcan ante es
te Juzgado en el plazo de cinco días, 
a contar desde la publicación de este 
anuncio en el BOLETIN 'OFICIAL 
)EL ESTADO, con el fin de hacerles
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saber las prevenciones del artículo 49 
en los expedientes que contra los mis
mos se instruyen, apercibiéndoles que 
en caso de no hacerlo sin causa jus
tificada les pararán los perjuicois a 
que haya lugar y proseguirá la trami
tación de los expedientes, sin más ci
tarles ni oírles/

Relación que se cita 
Juan Rostro Toribio, vecino de Ma. 

tírigalejo.
Joaquín Mena García, natural y ve

cino de Santa Cruz de la Sierra.
Cáceres, 7 de agosto de 1941.—El 

Juez Instructor (ilegible).
R P—8.919 y 10.582

M A L A G A
Don Antonio Infante, Juez Instructor 

Provincial de Responsabilidades Po
líticas de Málaga.
Hago saber: Que en este Juzgado se 

instruyen expedientes de responsabili
dades políticas contra:

Sebastián Arroyo Redondo.
Antonio Campos Roldán.
Hermógenes Campomanes Díaz. 
Miguel Fiandor Portillo.
José Gallardo Moreno.
Facundo García Hernández.
Federico González Oliveros.
José Muñoz Infantes.
Antonio Reyes Duque.
Claudio Diamantino Silva.
Antonio España Palma.
José Muñoz Pugnaire.
José Molina Moreno.
Casimiro Luque Ariza.
Bernardo Parra Anaya.
Esperanza Puerta Caballero.
Gabriel Ramos Guerrero.
José Vázquez Campos.
Juan Rosas Morales.
Miguel Retamero Pérez.
Antonio Rubiales Puertos.
José Adolfo González Oliveros. 
Sebastián Martínez Villarreal.
José Avilés Ojeda.
Antonio Fernández Bolaños, capitán 

de Ingenieros, casado.
Emilio Baeza Medina, abogado, ca

sado. 
Francisco Azorin Izquierdo.
Tiburcio Millán López.
Aurelio Ramos Acosta. médico, ca

sado.
Eugenio Entrambásaguas Caracuel. 
Francisco Saval Moris, industrial. 
José Alonso Mas, militar.
Emilio Prados Such.
Enrique Ramos Ramos 
Luis Velasco Damas.
Pedro Fernández Bolaños Mor a ,  

abogado, casado; y 
Marcelo Fernández Bolaños Mora, 

ingeniero, soltero, vecinos de Málaga.
Federico Casamayor Tose ano. indus

trial, casado.
Juan Gámez Araguez.
Francisco Peralto Rodríguez.

Miguel Gutiérrez Vela, casado. 
Antonia Navarro.
José Chicano Camacho.
José Hidalgo Fernández; y 
Dolores Mata Navarrete, casada, ve

cinos de Vélez-Málaga.
José Antonio Fernández Vega. 
Vicente Pertusa Peris, catedrático, 

vecino de Málaga.
Leocadio Pérez de Vargas y Quirós, 

abogado, soltero, vecino de Estepona.
Manuel López Atienza, vecino de 

Torrox.
Benito Luna Anoria, casado, vecino 

de Campillos.
Rodrigo Lara Vallejos, vecino de 

Málaga.
José Portales Alvarez, vecino de Alo- 

zaina.
Pedro Velasco Olmo, vecino de Cam

pillos.
Vicente Sarmiento Ruiz, médico, ve

cino de Málaga.
R P—8.685-86 y 10.173-74

P A M P L O N A
Don Eusebio Bengoechea Cestona, Te

niente provisional auxiliar de Esta
do Mayor, Juez Instructor de Res
ponsabilidades Políticas de Navarra. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 

incoan expedientes de responsabilida
des políticas contra:

Ricardo Aizpuru Idiáquez, cestero, 
soltero, vecino de Zumárraga.

Antonio Calahorra Bravo, labrador, 
casado.

Juan Sadaba Calvo, labrador, ca
sado.

Nazario Ruiz Solá', labrador, tasado. 
Tiburcio Felipe Sadaba, labrador, 

casado.
Manuel Garrido Sadaba, labrador, 

casado.
Mallín Izal González, pastor, casado. 
Eusebio Pérez Solá, labrador, casado. 
Francisco Chocarro Ramos, labra

dor. casado.
Félix Sadaba Solá; y 
Julián, Tardío Expósito, vecinos de 

Carear.
Martín José Echeverría Mariezcu- 

rrena, secretario de Juzgado, casado, 
vecino de Leiza.

Bartolomé Olalde Aguirre.
José Arrazola Gochicoa.
Carlos Moyúa Igartúa.,
Marcelino Indigoras Guridi.
Martin Lizarralde Urcelay.
Pedro Ayastúy Arregui.
Gregorio Aramburu Elgueta. 
Eduardo JJrcelay Bengoa.
Tomás Arabaolaza Unzurrunzaga. 
Francisco Arrazola Lizaur.
José Irizar Elcoro.
Julián Arcauz Uñarte.
Agustín Goenaga Anduaga.
Luciano Arrazola Yarza.
Canuto Igartúa Letamendl.
Jacinto Arabaolaza Altube.

Esteban Ugarte Lazcanoiturburu.
Jorge Urcelay Murguzur.
Juan Maiztegui Ugarte.
Simón Erostarbe Echeverría.
Cruz Cortabarria Tellería.
Luis Arcauz Aróstegui.
Gregorio Altuna Ugarte.
Miguel Igartúa Gastañaga
José Martínez Amategui.
Ignacio Egaña Aldazábal.
Víctor Galdós Berasategui.
Roque Galdós Isasmendi.
Félix Ugaile Beitia.
Pedro Igailúa Aróstegui.
Angel Echazarreta Arregui.
Pablo Medina Anduaga.
Marcelino Astiazarán Leturia.
Alfonso Guridi Bengoa.
Gregorio Acha Galarza.
Vicente Navarro Echeverría.
José María Aguirrebalzategui Un- 

zueta, sacerdote, célibe. t
Ascensión Zabala Borda; y
Luis Ayastúy Andagua, cestero, ca

sado, vecinos de Oñate.
Valentín Peñalba Mendizábal, veci

no de Elgóibar.
Cándido Elorza Goya, tratante, ca

sado, vecino de V. de Oria.
Rafael Barbarín Mendivil, comer

ciante, casado, vecino de Arróniz.
Francisco Javier Anc l̂ Oteiza, secre

tario de Ayuntamiento* soltero, vecino 
de Echarri Aranaz.

Teodoro' Lanas Vizcaíno, peón, ca
sado, vecino de Pamplona.

Angel Ruiz Oses (fallecido).
Juan Cruz Ruiz Oses, labrador, ca

sado.
Cesáreo Soto Esteban, labrador, ca

sado.
Santiago Ruiz Solá, labrador, casado.
Leoncio Mateo Martínez, labrador, 

viudo.
Víctor Hernández Oteiza (fallécido).
Raimundo Santos Aranguren (fallé

cido).
Ezequiel Insausti Mateo (desapare

cido); v
Guillermo Oscoz Iñigo, labrador, ca

sado, vecinos de Carear.
Juan B. Martínez Urbiola, emplea

do, casado, vecino de Burguete.
Vicente Ormazábal Elorza, emplea

do, soltero.
Carlos Aramburu Arrazola, curtidor, 

casado.
Epifanía San Román Albizu/sus la

bores, casada. 
Agustín Egaña Calles, soltero. 

 Luis Ibarrola Albéniz, casado.
Miguel Egaña Albéniz (fallecido).
Lorenzo Emparanza Irízar, empleado.
Martina Murguiondo Tellería. viuda.
Eustaquio Aguirrebalzategui A z c a -  

rreta, comerciante, casado.
Angel Galfarsoro Aguirre, chófer.
Gumecsindo Ugarte Zugarti, pana

dero, casado.
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Pedro Zufiría Galarraga, herrero,
casado.

María brizar Lizaur, sus labores, sol- 
.tera.

Máxima Irlzar Lizaur, sus labores,
soltera,

Blanca Irízar Lizaur, sus labores, 
soltera.

Ramón Irízar Lizaur, soltero; y
Juan Irízar Lizaur, casado, vecinos 

de Oñate.
Joaquín Ormazábal Beristain, ceste

ro, soltero, vecino de Zumárraga .
Domaciano Andrés Fernández, casa

do (fallecido).
Salustiano Marco Mariscal, moline

ro, casado; y
Angel Calleja Jiménez (fallecido), 

vecinos de Fitero.
Victoriano E c h e v e r r í a  Zurriarain, 

secretario de Ayuntamiento, vecino de 
Amezqueta.

José M aiía Fernández Cortés (falle
cido), vecino de Zumárraga.

Eugenio Aranguren Madinaveitia, al
macenero, soltero; y

Toribio Azpiazu Iranzuegui, pintor, 
casado, vecinos de Oñate.

Fernando G árate Ruiz, jubilado, ca
sado.

Juan Arbizu Echeverría (desapareci
do); y

Alejandro Díaz Jiménez, jornalero, 
casado, vecinos de Milagro.

Sicilio López-Bailo García, obrero, 
soltero, vecino de Pamplona.

Crispín López Liroz, labrador, ca
sado.

Rufino Los Arcos Garijo, labrador, 
soltero.

Sixto Lebrero Lebrero, labrador, ca
sado.

' Silvestre Lebrero Salvatierra, casa
do ; y

M atías Vidal Arriezu, labrador, ca
sado, vecinos de Milagro.

Julio Nantes Pérez de Obanos, obre
ro, casado, vecino de Pamplona.

Ricardo Escalada Pejenaute, labra
do!*, casado; y

Tomás Arbizu Echagüe, jornalero, 
casado, vecinos de Milagro.

M atías Sesma Echevería, albañil, 
soltero, vecino de Pamplona.

Facundo Jiménez Sáez, jornalero, 
casado, vecino de Milagro.

Claudio Benito Fuertes, carbonero, 
casado, vecino de Pamplona. ■

Eugenio López-Bailo Abad, electri
cista, casado, vecino de Tíldela. -

Gregorio Los Arcos Escalada, jo rna
lero, casado, vecino de Milagro.

Jesús Salvatierra Díaz, peón,soltero, 
vecino de Pamplona.

Pedro Evora Pascual (fallecido).
Cándido Nantes Expósito, labrador, 

r casado.
Antonio Arbizu Echagüe, jornalero, 

casado.

Fortunato Evora Pascual (desapare
cido).

Máximo Los Arcos Prez, labrador, 
casado.

Vicente Luquin Otero, labrador, ca
sado.

Rufino Rodero Sánchez (desapare
cido).

Máximo Bayona Gerendiain, labra-, 
dor, casado.

Serapio Lebrero Canraso (desapare
cido) .

Isidoro Torrecilla Granell (desapa
recido).

Pablo Barco Martínez (desapareci
d o ); y

Félix Escalada Pérez, labrador, casa
do, vecinos de Milagro.

Julián Soto Zueco, obrero, casado, 
vecino de Pamplona.

Esteban Letamendi Celaya; y
José Acha Retenaga, chófer, soltero, 

vecinos de Oñate.
Santiago Telleria Tellería, maestro 

jubilado, casado, vecino de Mutiloa.
Pedro Chihchurreta Irízar.
Arsenio Gofrochategui Beitia, car

pintero, casado.
Leandro Ortiz de Zárate, carpintero, 

casado.
Tomás Arrazóla Madinaveitia.
Emeterio Lasagabáster. Letamendi.
Cándido Plazaola Uribe.
Pédro Lizarralde Guridi.
Daniel Biain Aguirrezábal.
Liborio Lizarralde Guridi.
Pedro Emparanza Eriz.
Juan Zulueta Leanizbarrutia.
Enrique Uriarte Arrieta.
Domingo Madinazcoitia Maiztegui, 

caipintero, casado.
Andrés Galdós Urrutia, labrador, ca

sado.
Juan Ituarte  Eraña.
Damián Lizaur Lasa.
Cándido Zulueta Ugarte, casado.
Juana Iriarte 'Macazaga, sus labo

res, viuda.
Francisco Ugarte Jausoro.
Ambrosio Villar Zabala.
Bruno Igártúa Guridi.
Joaquín Egáña Igartúa.
Pedro Egafia Bengoa.
Prudencio Zulueta Leanizbarrutia.
Felipe Zulueta Leanizbarrutia.
Esteban Arregui EÍorza, labrador, 

soltero.
Cándido Altube Anduaga.
Adrián Ugarte Lizarralde.
Saturnino Galdós Urrutia.
Lorenzo Ayastúy Yarsa. -

* Felipe Lizaur Galdós.
Pío Barrena Galdós.
Francisco Ezpeleta Aramburu.
Félix Aguibrebengoa Marculeta.
Joaquín Urceay Orueta.
M artín Oyanguren Aguirrebengoa.
Pedro Igartúa Yarza.
Julián Urlbecheverría Olazaran, la

brador, casado.

Félix Axpe Zufiria, labrador, casado. 
Marcelino D o m i n g o  Murguiondo 

Orueta, labrador, casado.
Luis Vicuña Igartúa, labrador, ca

sado.
Hipólito Barrena Uriarte.
Angel Uriarte Irlzar; y 
Casimiro Igartúa Letamendi, veci

nos de Oñate.
José María Lopetegui Qlaizola, con

tratista, casado, vecino de Irún.
Silvino Gabilondo Elorza, casado, 

vecino de Elgóibar.
Francisco Alzuriz Marieacurrena, le

ñador, soltero; y ♦
Bernardo Gamboa Urróz, leñador, 

soltero, vecinos de Sumbilla.
Catalina Arbizu Loizuna, sus labo

res, casada, vecina de Pamplona.
Javier Domezain Chávarri, labrador, 

soltero, vecino de Artajona.
Sixto Cortavarría Lizarralde.
José Berasategui Yarza, labrador, 

casado.
José Arcauz Anduaga.
José María Zumalde Zumalde, la

brador, casado.
Ramón Madinagoitia Beitia.
Eulogio Arregui Zubia.
Vicente Eróstegui Balanzategui, la

brador. casado.
Santos Guridi Zulutuza.
Pedro Leceta Celaya.
Victoriano Ugarte Urcelay, emplea

do, soltero.
José Ignacio Vicuña Igartúa. 
Joaquín Igartúa Letamendi. 
Saturnino Galdós Olazaran.
Miguel Maiztegui Guridi.
Anselmo Moyúa Igartúa.
Pedro Ugarte Ugarte, ajustador, ca

sado.
Prudencio Igartúa Lascano, labra

dor, casado.
José Echeverría Ayastúy.
José Moyúa Altube, labrador, «asado. 
Ignacio Moyúa Igartúa.
Angel Echeverría Balanzategui. 
Eugenio Arregui Arregui.
Juan  Garay Aguirre.
Juan  Garay Mendía.
José Julina Orueta Anduaga.
José María Iciar.
Pablo Aguirre Ugarte.
Pedro Miguel Ayastúy Anduaga. 
Bernabé Anduaga Yarza; y 
Trino Belloso Echelecu, vecinos de 

Oñate.
Domingo Ulacia Ansola, armero, ca

sado, vecino de Elgueta.
Aniceta Irigoyen Larrañaga, sus la

bores, casada, -vecina de Oyarzun.
R P—8.530-10.615

C A S T E L L O N  
Don Víctor Núñez Escalona, Juez Ins

tructor Provincial de Responsabili
dades Políticas de Castellón.
Hago saber: Que eh este Juzgado
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se tramitan expedientes de responsabilidades 
políticas contra:

Juan fíaptáia Camarú, ex , diputado, 
tasado, vecino de Castellón.

Manuel Moles Grifo, labrador, casa
do; y

Benjamín Moles Capella, labrador, 
casado, vecinos de Villarreal.

Daniel Calvo Bonet, labrador, solté
is ; ,y

Vicente Pérez Mateo, labrador, viu
do, vecinos de Baibiel.

María Clousich Morro, sus labores, 
Viuda, vecina de Segorbe.

.Bemardino Agut Monfort, casado, 
vecino de Villafames.

Vicente Roma Alabáu.
Manuel Montañés Leal, labrador.
José Ortells Escrig, jornalero.
Vicente Amat Galmes, empleado.
José Soearrades Barreda, albañil.
Jaime Juli Beltrán, labrador.
Miguel Pastor Villanova, funciona

rio.
Joaquín Cubedo Ramón.
Joaquín Mercé Arenbul, albañil; y
José Ana Zaragoza, tejedor, soltero, 

Vecinos de Castellón.
Casimiro Tous Pedra, jornalero, ca

cado.
Amador Boner Sorli, jornalero.
Manuel Agramut Valls, jornalero, 

tas;ido; y
Ramón Cuartero Bonet, jornalero, 

soltero, vecinos de Calig.
Rafael Mestres Sanche, jornalero, 

casado.
Francisco Marín Borras, jornalero, 

casado.
Valentín santapáu Milián, vendedor 

ambulante, soltero.
Cristóbal Albalat Gasulla, -jornalero, 

casado.
Joaquín Querol Ulldemolins, jorna

lero, casado.
Manuel Martí Querol, jornalero, ca

cado.
Matnirl Borras Querol, labrador, ca

fado.
José Miguel Artola, jornalero, sol

tero.
Tomás Ferrer Guardiola, labrador, 

casado.
Manuel Salvador Ripollés, jornale

ro, casado; y .
.José Bordas' Albalat, jornalero, ca

fado. vecinos de Cinctorres.
Juan Ramos Quintana, jornalero, ca- 

sao:o.
Ismael Celma Porcar.
Leonardo Marín Ripollés, labrador, 

casado; y
Julián Ibane Monfort, labrador, sol

tero, vecinos de Castellfort.
José Cabedo Vidal.
José Prades Giner. labrador, casa

do; y
Vicente Fabragat Nos, labrador, sol

tero, vecinos.de Cuevas Vinró.
Juan Adell Paúl, labrador, casado.

Sebastián Fúster de la Fuente,  
labrador, soltero; y

Manuel Salvador Ballester, labrador, 
casado, vecinos de Cervera del M.

J o s é  Ferrers Beltrán, estudiante, 
soltero.

Tomás Calduch Carbó, labrador, sol
tero.

Manuel Villanova Beltrán, l a b r a 
dor; y

Joaquín Marzá Sanz ,  vecinos de 
Chert.

Carlos Palacios Mondragón, labra
dor; y

Miguel Mondragón Beltrán, labra
dor, vecinos de Chóvar.

Plácido Alvaro Rochera, labrador, 
vecino de Eslida.

Francisco Aliaga Gorrits, labrador, 
casado, vecino Del Toro.

Fernando Pérez Amáu, labrador, 
soltero.

Manuel Pau Olaria, labrador.
José Pérez Aranáu, labrador.
Antonio Pérez Blanco, labrador; y
Antonio Arrando Guillén,. vecinos de 

Fanzara.
Vicente Orín Torres, labrador.
Francisco Bibiano Samper, labra

dor; y
Miguel Arnáu Chóver, labrador, ve

cinos de Geldo.
Emilio Maciá Guillamón, labrador; y
Francisco Martí Beltrán, mecánico, 

vecinos de Moncófar.
Blas Carda López.
Manuel Jimeno Molina.
José María Délas Pons.
José Asensi Guiso.
Vicente Mir Olaria.
Pascual Rochera Castelló.
Manuel Safont Benllíure.
Antonio Mulet Délas; y 

- Pascual Roca Lorca, labradores y ve
cinos de Villarreal.

José Porcar Gallén.
Ramón Flores Gargallo, labrador.
José Solsona Fortea, labrador.
Vicente Castillo Bajes, labrador; y
Tomás Peña Castillo, labrador, ve

cinos de Villáhermosa del Río.
Jeremías Centelles Querol, jornale

ro, casado.
Jerónimo Monfort Edo, casado.
Manuel Pons Pons, jornalero, ca

sado.
Jaime Miralles Monfort, soltero.
Francisco Prades García, jornalero, 

casado.
Felipe Casanova Colón.
Alejandro Tena Vicente, labrador, 

casado.
Manuel Monfort Pons ,  aserrador, 

soltero; y
José Andrés Lecha, albañil, casado, 

vecinos de Villafranea del Cid.
Vicente Segarra Tuch.
Manuel Escrig Bermis; y
Bautista Sanz Melchor, «bañista, ve

cinos de Valí d’Uxó.

Manuel Beltrán Ferrando, labrador, 
vecino de Valí de Alba.

Joaquín Valero Peiró.
Rosa Fenollosa Segarra, sus labores. 
Alfredo Ibáñez Martínez, tornero, 

casado.
Antonio Cases Aparicio, albañil, ca

sado. '
Vicente Castelló Antolinino, zapate

ro; y
Teodoro Borrás Fas, alpargatero, ca

sado, vecinos de Valí d’Uxó.
Bautista Pascual Achell Bou, jorna

lero, casado.
Joaquín Palomo Bernat, industrial, 

casado.
Jaime Sospedra Sospedra, labrador, 

casado; y 
Joaquín sospedra Ripollés, labrador, 

casado, vecinos de Santa Magdalena.
Hilario Martín Abel, labrador, ca

sado.
José Puchol Betti, labrador, casado. 
Antonio Llácer Sanz, albañil, casado. 
Tohiás López Esteban, esquilador, 

casado; y 
Juan Bautista Domenech Esteller, 

jornalero, casado, vecinos de San Jorge.
Salvador Bernia Calatayud, azuleje

ro, casado.
Emilio Lloscos Sol, azulejero, casado. 
Salvador Sol Aguileña, azulejero, 

soltero.
Miguel Pitach Beltrán.
Santiago García Bert.
Cecilia Pérez Muñoz, jornalera, ca

sada.
Higinio Pitach Beltrán, labrador; y 
Bartolomé Villa Zurita, labrador, ve

cinos de Onda.
Alejandro Miralles Recatalá, pesca

dor, casado.
José María Vill^y Gasulla. empleado 
Francisco Franch Canos, labrador. 
José Marines Cabata, carpintero. 
Antonio Vinueva March, casado. 
Vicente Molinér Darás, jornalero. 
José Ibález Miranda, labrador, ca

sado.
Miguel Alfonso Roglas. labrador, ca

sado; y
Bartolomé Gozalbo Martínez, labra

dor, vecinos de Nules.
Alejandro Martí Forés, labrador, ca

sado. vecino de Useras.
José Vicent Pablo, labrador, casado, 

vecino de Villavieja.
R P—8,761 y 9.685

CIUDAD REAL
Edicto

Don Juan Morcillo Farrona, Secreta
rio del Juzgado instructor provincial 
de Responsabilidades Políticas de 
Ciudad Real.
Doy fe; Que en virtud de providen

cia dictada por el señor Juez Instruc
tor en el expediente núm. 258 de este 
Juzgado, seguido contra Marcelino Ur- 
quijo Marín, de estado casado, de pro-
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fesión cuchillero, domiciliado en la calle de María del Rosario, núm. 5, del pueblo de Santa Cruz de Múdela (Ciudad Real), actualmente en ignorado paradero; se ha acoj‘dado citarle, llamarle y emplazarle por primera y única vez, para que en el término de cinco días que dispone el apartado 1.° del artículo 48 de la Ley de 9 de lebrero de 1939, comparezca ante este Juzgado, sito en Atenida de los Mártires, número 10, segundo, derecha, a fin de darle lectura de los cargos que le resultan en el expediente de responsabilidad política que se le instruye, para que los conteste y se défiepda, y hacerle las prevenciones que determina el artículo 49 del mismo Cuerpo legal, bajo apercibimiento que, en caso dé no hacerlo, le parará el perjuji- cio a que hubiere lugar y proseguirá la tramitación del expediente, sin más citarle ni oírle.Ciudad Real 28 de junio cié 1941.— El Secretario, Juan Morcillo.R. P.—8.648

Edictos
El Sr. Juez Instructor Provincial deResponsabilidades Políticas de Ciudad Real.Por él presente hace saber: Que por acuerdo del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de esta Jurisdicción, se instruye en este Juzgado de mi cargo, expediente de responsabilidades políticas contra los encartados siguientes:Rafael Herrera Alcaide, vecino de Valéhzuela de Calatrava.Tomás Patino Leóh, vecino de ídem.Teodoro Calamardo Calamardo, vecino de Calzada de Calatrava.Isabelo Usero Ruiz, vecino de Cabe- . zar rubias.Alejandro Molina Redondo, vecino de Villanueva de San Carlos.Casildo Sánchez Molina  ̂ vecino de ídem.Antonio Cortés Molina, vecino de id.Claudio Mora Buitrago, vócíno de Id.Fulgencio López Ruiz, vecino de id.Juan Ramón Paz Peña, vecino de Valenzuela de Calatrava.Plácido García García; mayor de edad, casado, carpintero, vecino de Santa Cruz de Múdela.Jerónima Novella Crespo, natural dé Moral de Calatrava, vecina de Almagro, viuda, sus labores, hija de Alfonso y de Sacramento.Gregorio Caballero Peralta,, natural de Calzada de Calatrava, vecino de Santa Cruz de Múdela, casado, ferroviario, hijo de Francisco y de Candelaria.Juan Tomás Díaz-Caho Cáldeias, natural y vecino de La Solana, agenté comercial, hijo de Euialio'y de Ramona.

Pablo Ruiz Rodríguez, de veinticinco años, soltero, natural de Torra de Alvaches (Jaén), vecino de Villaman- rique.Isabelo Usero Ruiz, natural y vecino de Cabezarrubias, mayor de edad, hijo de Manuel y de Guadalupe, jornalero.Emiliano Pasamontes Ortiz. vecino de Ciudad Real..Emiliano Ruiz Moraga, vecino de Bolaños.Angel Bielsa Cabrera, natural qe Parra (Madrid), vecino de Santa Cruz de Múdela, hijo de Simeón y de Emilia, de 34 años, casado, ferroviario.Joaquín López Díaz, vecino de Manzanares, y domiciliado en la calle de Paseo de la Estación, núm. 14, factor de la Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante.Aurelio Ruiz Fernández, vecino de Manzanares y domiciliado en su calle del Carmen, 1, factor de la Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante.
Angel Rivera Romero, vecino de Alcázar de San Juan, empleado Campsa.Valero Fernández Fernández, vecino de Solana del Pino, hijo de Olayo y Ramona, soltero, jornalero.
Isaac Muñoz Redondo, natural y  vecino de Solana del pino, hijo de Pedro y de Isidora, de cuarenta y dos años, casado, labrador.Urbano Poyatos Serrano, hijo de Ramón y de Lucía, labrador, casado, natural y vecino de Solana del Pino.Juan Serrano Adán, natural y vecino de Solana del vPino, hijo de Pedro y Francisca, de veintiséis años casado, jornalero.
Teófilo Minguillán Portillo, casado, hijo de Narciso y Paula, minero, natural de Fontanosa y vecino de Puer- tvollano.Julio Ramón Martin, de cincuenta y dos años, Jornalero, hijo de Felipe y Petra, natural y vecino de Braza- tortas.Ovidio Serrano Delgado, factor de M. Z. A., natural y vecino de Braza- tortasDemetrio Duque Adán, de cuarenta y siete años, casado, jornalero, hijo de Cesáreo y de Petra, natural y vecino de Solana del Pino.Demetrio Duque Duque, de cuarenta y cinco afíos, casado, jornalero, hijo de Avelino y Fulgencia, natural y vecino de Idem.Erigido Fernández Calvo, de veintiún años, soltero, Jornalero, hijo de Macario y Dámasa, natural y vecino de Brazatortas.Ramón Marín Torrijos, de treinta y pcho años, casado, panadero, hijo de Antonio y de María, natural y vecino de Alhambra.ISabelino Poyatos Serrano, de trein

ta y siete años, casado con Angela Fernández, jornalero, hijo de Ramón y : Lucía, natural y vecino de solana del' Pino.Inocente Serrano Muñoz, de treinta y ocho años, casado con Francisca. Duque Ibáñez. teniendo de este matrimonio cuatro hijos menores de edad, jornalero, hijo de Juán y de Mercedes, natural y vecino de Solana del Pino.
Don Juan Morcillo Farrona. Secretario del Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Ciudad Real.Doy fe: Que en virtud de providencia dictada por el señor Juez Instructor en el expediente número 1.502, de 1940, de este Juzgado, seguido contra Marino Saiz Sánchez, de treinta y cinco años, soltero, ex Diputado a Cortes, vecino de Almodóvar del Campo, actualmente en ignorado paradero, s.» j lia acordado citarle, llamarle y empia- ¡’zarle por primera y única vez. para 

j que, en el improrrogable, plazo de cin- ! co días, o en el de diez si hubiere•' * fuerza mayor justificable. que dispone ■ el apartado primero del artículo 48 de-, la Ley de 9 de febrero de 1939, comparezca ante este Juzgado, sito en Avenida de los Mártires, 10, segundo | derecha, a fin de darle lectura de los cargos que •resultan en el expediente de responsabilidades políticas que se le instruye, para que los conteste y se defienda y hacerle las prevenciones que determina el artículo 49 del mis* mo Cuerpo legal, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, le para-, rá el perjuicio a que hubiere lugar v proseguirá la tramitación del expediente sin más citarle ni oírle.
Ciudad Real. 15 de julio de 1941.— El Secretario, Juan Morcillo Farro- na.—V.° B.°: El Juez Instructor, An

gel S.-Bárcena.R. P —9.667
J A E N

Don José Davó Jiménez, Juez Istructor 
Provincial de Responsabilidades Polí
ticas de Jaén.
Hago saber: Qm* en este Juzgado, y 

por resolución del Tribuna! Regioal <1* 
Granada, ee tramitan expedientes contra 
los siguientes ind ividuos:

Manuel Pedraja Revilla,. bisado, de 
años, natural y  vecino de Marmolejo.

Francisco Re villa Lozano, de 36 afios, 
casado, profesión agrícola, natural y v e
cino de Marmolejo.

Manuel Gómez Olivera, de 35 año*, 
casado, agrícola, portugués, vecino d* 
Marmolejo.

Antonio Vicario Roca, de 50 a fb v  ca
sado. obrero agrícola, natural v vecino 
de Marinóle jo.Cristóbal Jurado Valle jo; de 33

í
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casado, obrero agrícola, natural y veci
no de Marinóle jo.

Francisco Robles Peña (fallecido).
Vicente Flores Cañuelo, de 28 arlos, 

soltero, agrícola, natural y vecino de Ma rmolejo.
Manuel López Hermoso, casado, natu

ral y vecino de Pega hija r.
Gregorio (.lareía Muñoz, de 40 años, 

casado ,  del  campo, natural y  vecino de 
P e g a  laja r.

.Antonio Merino Espinosa, de 36 años, 
casado, del campo, natural y vec:no de 
Pega jalar.

Antonio Robles Cobadera, de 46 años, 
casado, del campo, natural y vecino de 
Pegalajar. <

José Arjona Arenas, de 25 años, sol
tero, d£l campo, natural y vecio de Al
calá la Real.

 ̂ Antonio Sánchez Civantos, vecino de Alcalá l.i Real.
Rafael Palmev'o de la Torre, de 38 

años, casado, auxiliar de Farmacia, na
tural de (.-astillo de Locubín y vecino de 
Alcalá la Real. ^

José Ramírez Ocaña, vecino de Alcalá la Real.
Pedro Rufián Mesa, de 20 años, solte

ro, del campo, natural y vecino de A lcalá la Real.
Manuel y Antonio Campos Alba, ve

cinos de Alcalá la Real.
Rafael de Vílchez Ortega, vecino de Alcalá la Real.
Domingo Cano Ballel Tas, vecino de ídem.
Jerónimo López Nieto, vecino de ídem.

. Francisco Ureña Mesa, vecino de ídem.
José Civantos Calvo, vecino de ídem.
Francisco Hinojosa López, vecino de ídem.
Antonio Arjona Torres, de 52 años, 

soltero, del campo, natural y vecino de 
Alcalá ja Real.

Rafael Víbora Vela, vecino de ídem.
José Sáchez Serrano, vecino.de ídem.
Patricio Godino Cano, vecino de ídem.
Julio Asquenno Romo, vecino de ídem.
José Jiménez Arroyo, vecino de Andújar.
Antonio , Mezquita Mezquita,, de 47 

años, casado, industrial, natural y ve
cino de Andújar.

Félix Medina de la Torre, de 49 años, 
casado, agricultor, natural y vecino de 

• Andújar. ' . N
Adolfo M enéndp Fernández; de 49 

años, casado, industrial, natural de Fal- 
bordas (Oviedo), vecino de Andújar.

Manuel Esteban Terán, vecino de An
dújar.

Cristóbal Fernández Gutiérrez, de 44 
años, casado, maestro nacional, natural 
de Cabra de Santo Cristo y vecino de 
Andújar.

Luis Camacho Garzón, de 49 años, ca
sado, jabonero, natural y vecino dé An
dújar*

 Ginez Mata Arévalo, de 45 años, ca
sado, arriero, natural y vecino de An
dújar.

Manuel Grande Quero, vecino de An
dújar.

Pedro Garzón Criado, de 50 años, ca
sado, panadero, natural y vecino de An
dújar.

Isidoro Amurgo Sánchez, de 40 años, 
casado, agricultor, natural y vecino de 
Andújar.

Miguel Ortiz Ramos, de 59 años, ca
sado, campesino, natural y vecino de 
Jaén. *

Pedro Cano Abelenda, de 3 9 -años, ca
sado, :cartero, natural y vecino de Jaén;

Nicolás García García, de 41 años, 
casado, cartero, natural y vecino de 
Jaén.

Carolina Noguez Castillo, de 51 años, 
sus labores, casada, natural de Chic-la
na de Segura y vecina de Montizón, 

Antonio Sánchez Ortega, de 29 años, 
casado, albañil, natural y vecino de Al- 
caudete.

Juan Antonio Rubio Mejías, de 51 
años, casado, natural y vecino de Mon
tizón.

Francisco Godoy Vílchez, de 82 años, 
del campo, viudo, natural y vecino, de 
Rus.Cristóbal Aguayo Jiménez, soltero, del 
campo, natural y vecino de Torredonji- 
meno.

Jenaro Gallego Martínez, vecino de 
Peal de Becerro.

Joaquín Pozo Salmerón, • de 31 años, 
casado, tipógrafo, natural de Chiclana 
de Segura, vecino' de Jaén.

Enrique González Ruiz, de 40 años, 
casado, oficial de telégrafos, natural de 
Alcázar (Granada) y vecino de Jaén.

Santos Nieto' Alcalá, de 56 años, casa
do, albañil, natural y vecino de Ca
zo ría.

Aurelio Font Anguita, de 35 años, ca
sado, comerciante, natural y vecino de | 
Torredonjimeno.

'Dado en Jaén, a veintiuno de agosto 
de mil novecientos cuarenta y uno.—El 
Juez, José Davó Jiménez.—El Secreta
rio, Primitivo Delgado Juárez.

J A E N  
Cédula de citación

Don Primitivo Delgado Juárez, Sargen
to provisional, de Infantería y Secre
tario del Juzgado Provincial de Res
ponsabilidades Políticas de Jaén.
Por la spresente, hago saber: Que

en los expedientes seguidos por este 
Juzgado con los números 3.514 del 
año 1940 contra Juan Manuel Pérez Mar
tínez, de 27 años, jornalero, soltero, na
tural y vecino de Lupión, hijo de To
más y Juana María, y el número 641 del 
año 1939, seguido contra Juan Bautista 
Ruano* yearno de Porcuna, se ha dictado

por el señor Juez providencial mandando 
citar a los individuos de referencia para 
que, a tenor de lo dispuesto en el artícu
lo 48 de la Ley, apartado primero, en 
relación con el 49 y concordantes de la 
Ley, comparezca ante este Juzgado, sito 
en la calle Salido, número 17, en el tér
mino de cinco días improrrogables' o en 
el de diez si hubiere causa de fuerza 
mayor justifica ble para darle lectura de 
los cargos que se le imputan y recibirle 
declaración bajo apercibimiento que de 
no cojnparecer le pararán Jos perjuicios 
a que haya lugar en derecho y se. pro
seguirá el curso del expediente sin más 
citarle ni oírle, toda' vez que los referi
dos individuos se encuentran en ignora
do paradero.

Y para que tenga lugar la citación 
acordada, expido la presente con el vis
to bueno del señor Juez, en la ciudad 
de Jaén, a veinte de agosto de mil no
vecientos cuarenta y upo.—El Secretario, 
Primitivo Delgado Juárez.—Visto bueno: 
El Juez Instructor, José Davó Jiménez.

CADIZ
Don Juan Belloso Torres, Teniente auxi

liar' de Estado Mayor, Juez Instruc
tor Provincial de Responsabilidades
Políticas de Cádiz.
Hago saber: Que en este Juzgado, .y 

de acuerdo con el Tribunal Regional de 
Sevilla, se tramitan expedientes contra: 

.Francisco Castro Guardado.
Antonio García UsagTe.
Francisco Ortega Márquez.
Juan González Guarino.
José Jiménez Pérez.
Francisco Porras Cabrera.
Simón Guerrero Térez.
José Párraga Candil.
Fernando Casanueva Mulero.
Salvador Cabeza Boeanegra.
Antonio Arena T-rujilfo.
José Partida Bonilla.
Juan Casanueva Zambrana.
José Sánchez Bueno.
Pablo Barrera Pernia.
Juan Candil Raygs.
Juan Toledo Palma.
Pedro Baeza Jiménez.
Salvador Toledo ’ Pérez.
Pedro Alvarez Flores.
José Bonilla Trujillo.
José Rayas del Valle.
Juan J . Villalba Gallardo.
Miguel Toledo Pérez.
Miguel Salazar Gallardo.
Antonio Jiménez Pernia.
Pedro Soto Ramos.
Juan Sobrino García.
Francisco Ortega Cabrera.
Antonio Sabina Periañe.
Rafael Lóllillo Medina.
José Sánchez Alvarez.
Miguel Jaramillo Casanueva.

. Domingo Alvarez Alvarez.
Rodrigo Ruiz ' Márquez. \
López Troya Salas.
José Romero Gómez.


