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Barcelona, a 27 de noviembre de 
194i:—El Porvenir de los Hijos, S. A.: 
El Jefe Técnico-Administrativo (ilegi
ble).

5.09*l-5-X-P

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONS
TRUCCIONES M ETALICAS 

Madrid
Se hace público que por don Alfon

so Navarro Caro ha sido presentada 
ante $sta Sociedad una denuncia de 
haberle- sustraído los títulos siguien
tes:

Cuarenta7 y seis acciones de nuestî t 
Sociedad, números 6.734 al 6.779.

Este anuncio se publica en cumpli
miento de la Ley de primero de ju
nio del año 1939 sobre' declaración de 
nulidad y expedición de determinados 
títulos al portador, emitidos por enti
dades domiciliadas en España, advir
tiendo a cuantos pretendieran formu
lar oposición que si en el término de 
tres meses, a partir de la fecha de la 
inserción de este anuncio en el BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, no 

. le hubiera sido notificada dicha oposi
ción a esta entidad; procederá a soli
citar del Juzgado autorización para 
la anulación de los títulos correspon
dientes y expedición de los oportunos 
duplicados. 1

Madrid, 1.° de diciembre de 1941.— 
Sociedad Española de Construcciones 
Metálicas: El Consejero.Delegado (ile
gible).

5.091-3.X-P

ADMINISTRACION 
DE J U S T I C I A

TRIBUNAL SUPREMO 

Sala Tercera.— Contencioso

En el recurso contencioso-administra- 
tivo número 15.173 que pende ante la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo, 'in 
terpuesto por don Julián Martínez Eiriz 
contra Orden Circular del Ministerio de 
la Guerra de 16 de mayo de 1935, sobre 
asoenso empleo de Sargento, se ha 
dictado la siguiente

«Providencia.—Excmos. Sres!: Dívar.
Muñoz Lorente. Ballesteros.

Madrid, 24 de noviembre de 1941.
El precedente oficio y cartas-órdenes 

únanse a sus antecedentes y visto su 
diligenciado, requiérase al recurrente 
don Julián Martínez Eiriz, por medio de 
edicto que se publicará en el BOLETIN 
OFICIA L DEL ESTADO, para que 
dentro del improrrogable término de 
treinta días constituya en‘ debida jforma 
su representación en estos autos y para

que en el de diez días haga el depósito 
de papel sellado correspondiente, bajo 
apercibimiento de que d e ' no, verificarlo 
se tendrá por apartado y desistido del 
presente recurso.—'Hay una rúbrica.— 
Augusto Caro. «Rubricado.)

Y  en cumplimiento de lo acordado 
por la Sala, para eu inserción en el 
BOLETIN O FICIAL DEL ESTADO a 
fin de que sirva de notificación y re
querimiento a don Julián Martínez Eiriz, 
cuyo domicilio se ignora, libro el pre
sente en Madrid, k 25 de noviembre de 
1941—El Secretario de Sala, Augusto 
Caro.

1.709-A. J.
MADRID

Cédula de citación
, En los autos de que se hará mención, 
se ha dictado la siguiente

«Sentencia.—En Madrid, a ‘ diez de 
noviembre de mil novecientos cuarenta 
y uno.

El Sr. D. Fructuoso Cid Abad, Juez 
de Primera Instancia número trei de 
esta capital: Habiendo visto los pre
sentes aptos de juicio declarativo ordina
rio de mayor cuantía, seguidos entre 
partes, de una como demandante, dpn 
Eugenio Naranjo Sabater, mayor de 
edad, casado, militar y de esta vecin
dad, representado por él Procurador don 
Luis de Santiago y defendido por el Le
trado don Eugenio Naranjo; y de otra, 
como demandado, don Juan Sánchez 
Quintána, mayor de edad, médico y de 
esta* vecindad, declarado en rebéldía 
mediante su incomparecencia, sobre ele
vación a escritura pública de un docu
mento privado; y

Fallo. Que habiendo por confeso al 
demandado en el contenido de las po
siciones primera y tercera de las for
muladas de contrario, debo declarar y 
declaro que no es computablej para la 
prescripción de l^s derechos derivados 
de la carta testimoniada a los folios uno 
vuelto al tres, el tiempo comprendido 
entre el diecisiete de julio de mil nove
cientos treinta y seis y el primero de 
abrif de mil novecientos treinta y nueve, 
y que el señor Sánchez Quintana está 
obligado a elevar a escritura pública el 
contrato / contenido en ella y aceptado 
por * el actor el veintidós de julio de 
mil novecientos treinta y nueve, y en 
su consecuencia, condeno al demandado 
a elevar a escritura pública el expresa
do contrato, condenándole además al pa
go de las costas.

Así por <$ta mi sentencia, que por la 
rebeldía del demandado ademáa de noti
ficarse en Estrados se publicará su en
cabezamiento y parte diapositiva en los 
periódicos oficiales, a no ser que dentro 
de segundo día se pida su notificación 
personal, - definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Fructuoso 
Cid.—Rubricado.» • v

Publicación.— Leída y  publicada ha 
sido la anterior sentencia por el señor

Juez que la suscribe, en el mismo día 
de su fecha, hallándose celebrando au
diencia pública, doy fe.—Ante mí, Pedro 
Pérez Alonso.—Rubricado.

Y  con el fin de que sirva de notifica
ción a don Juan Sánchez Quintana, se 
expide la presente para su publicación 
en el BOLETIN O FICIAL DEL ES
TAD O  y en el de esta provincia, en 
Madrid, a quince de noviembre de mil 
novecientos cuarenta y uno.—El Secre
tario, Pedro Pérez Alonso.

5.108-X-A. J.
MADRID

Edicto
Don Antonio de Santiago y Soto, Juez 

de Primera Instancia número 14, 'en
cargado del despacho del Juzgado nú
mero 15 de Madrid.
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

Secretaría del señor Cortés, se trami
tan autos, promovidos por don José del 
Olmo Labrador, representado por el Pro
curador don Félix Alonso, sobre quiebra 
neoeearia de la testamentaría de don 
Francisco Casas Delgado, que ejercía é. 
oómercip en la ¿laza de Madrid, con la 
denominación de «Especialidades Farma
céuticas» y Laboratorios Sanitas, sitos en 
la calle Mayorf número 6, y calle dé 
Agustín Dqrán, número 26, en los que se 
había señalado el día 9 de diciembre 
de 1941 para la celebración de la oportu
na Junte de acreedores.

Y  mediante providencia de este día, 
recaída a escrito del señor Comisario, 
he acordado la suspensión de la celebra
ción dé dicha Junta, haciéndose ello pú
blico por medio del presente para gene
ral conocimiento de todas aquellas perso
nas a quienes pueda interesar.

Dado en Madrid a 29 de noviembre 
de 1941.—Antonio de Santiago y Soto. 
El Secretario judicial (ilegible).

5.097-X A. J.
Ma d r id

Edicto
Bq virtud de providencia dictada por 

el señor Juez de Primera Instancia nú
mero diecisiete de esta capital,. en loa 
autos seguidos por el Banco Hipotecario 
de España, representado por el Procu
rador don Manuel Martín Vena, contra 
don Angel Baza Manzano y otros, sobre 
secuestro y posesión interina de finca hi
potecada en garantía de dos préstamos, 
importantes, uno, ciento setenta mil pe
setas, y otro, ochenta y cuatro mil pe
setas, intereses y costas con garantía hi
potecaria de un terreno' y edificio radi
cante en Bilbao, en la calle óé Hurtado 
de Amézaga, 54, que .con más extensión 
se describe en la escritura de préstamo, 
se da vista por medio del presente a Jos 
herederos o causaba bien/tes dé! segundo 
acreedor hipotecario don Luis Zúñiga 

.Clavijo, y que se desconocen quiénes 
sean, así como sus domicilios, de la liqui-
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dación presentada por el referido Banco 
Hipotecario y que ascion.de a la suma ae 
doscientas ochenta y dos mil seiscientas 
noventa y cinOo pesetas con sesenta cén
timos, a fin de que dentro de*! término 
dji quinto día. expongan los que esti
men ,• conveniente con respecto á la cita
da liquidación, bajo apercibimiento de 
que si transcurrido dicho plazo no se hu
biese opuesto reparo alguno, será aproba
da tal liquidación, la cuaá se halla unida 
a los autos.

Dado en Machio a 25 de noviembre de 
1041. — El Secretario (ilegible). — Visto 
bueno’: El Juez (ilegible).

5.098-X A. J.

BARCELONA

E dicto
En virtud de lo . dispuesto por el se

ñor Juez de Primera Instancia acci
dental del Juzgado núnfiero 3 de esta 
ciudad, en-providencia de Jecña 22 dei 
actual, dictada en. el juicib. declarati
vo de ftiayor cuantía sobre reclamación 
de cantidad, promovido por doña Ma
ría del Claustro de Sisear y de .Caste- 
llarnáu contra ios herederos de don 
Fernando de segarra y de Sisear, por 
el presente se cita a los ignorados he
rederos de don Fernando de Segarra 
y de Sisear, no . comparecidos en au
tos y 'cuyo paradero ,se desconoce, a 
fin de que ■ comparezcan ante dicho 
Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, 
el día 5 de diciembre próximo, a la 
hora de la¿ once, con objeto de absol
ver posiciones.'- 

Barcelona, 28 de noviembre de 1941. 
E l, Secretario (ilegibleL—V o B.°: El 
Juez de Primera Instancia accidental 
(ilegible).

5.107-X-A J
B I L B A O

Don* Ignacio de. P iada  y Gutiérrez, 
Abogado,- accidentalmente Juez de 
Prim era Instancia número cuatro de 
los de Bilbao y su partido.
Hago saber: Que en los autos de ju i

cio declarativo dé mayor cuantía pro
movidos por la Compañía Naviera 
Amaya, fe. A., y varios accionistas de la 

'misma contra don Constantino. Zabala 
Arrigorriaga y otros, se dictó la Senten
cia cuyo encabezamiento y parte dispo
sitiva dicen así:

«Sentencia.—En la villa de Bilbao, a 
veinte de octubre de . mil novecientos* 
cuarenta y uno.

Vistos por el señor don Ignacio de 
Prada y G utiérrez, Juez 'M unicipal, ac
cidentalmente de Prim era Instancia del 
Juzgado 'número cuatro de los de B ’l- 
bao y su partido, los precedentes autos 
de juicio declarativo de mayor cuantía 
seguido en este Juzgado, a quien por 
turno correspondieron, por demanda 
de la Compañía Naviera Amaya, S. A., 
domiciliada en está villa, y de .varios 
accionistas de la misma, representados

por el Procurador don Germán Pérez 
Salazar contra y entre otros don Cons
tantino Zabala Arrigorriaga, mayor de 
.edad, casado, vpeino de Gúecho, por sí 
y como representante legal de sus hijos 
menorés don Vicente, don José Ignacio 
Zabala y de su - esposa, doña M aría 
Aqueche de la H e ra ; don Manüel Za
bala Aqueche, Abogado* casado; don 
Isaac Aqueche de la Hera, casado, em
pleado ; doña M aría Dqlores Camiña 
Uribe, mayor de edad, soltera, veci
nos de G uecho; don Santiago Zabala 
Aqueche, mayor de edad, soltero, estu
diante, vecino de Guecho ; doña M aría 
del Carmen y doña M argarita  Zabala y 
Aqueche, casada aquélla con don José
Antonio Aguirre y Lecube, y soltera la 
última, vecinas de G uecho; don Cons
tantino Zabala Aqueche, soltero, estu
diante ,y de igual veciiídad; don Silve- 
rio Zabala y Otaola, soltero, estudian
te, vecino de San Miguel de Basaviri, y 
don Cefevino Jemein Lam barri, mayor 
de edad, industrial, por 'SÍ y como re
presentante legal de su 'esposa, doña 
Carmen E rrasti y Pérez de Saracho, 
vecinos de ésta villa, actualmente, en 
ignorados, no personándose en autos 
v declarados, en rebeldía, sobre rescisión 
de relaciones jurídicas y otros extre
mos; y ^

Fallo : Que estimando la demanda, in
terpuesta por el Procurador don G er
mán Pérez Salazar en noVnbre y repre
sentación de la Compaña Naviera Ama
ya, S. A., debo declarar y declaro.*

Pri.mero. Que es competente la ju 
risdicción ordinaria para conocer y re
solver la presente litis.

Segundo. Que ha lugar a la resolu
ción o rescisión. de las relaciones ju rí
dicas existentes entre la Compañía Na
viera Amaya, S. A., y los accionistas 
demandados, que luego se dirán, a v ir
tud del contrato de Compañía M ercantil, 
por causa del incumplimiento doloso de 
sus obligaciones en que los citadas accio
nistas lían incurrido.

Tercero. Que los accionistas deman
dados vienen obligados a indem nizar a 
la Compaña Naviera Amaya, S. A., de 
los daños y perjuicios que le han cau
sado, cuya estimación es la sigu ien te :

a) Tres millones cuatrocientas mil 
pesetas, valor importe de los vapores 
«Mary», «Margari» y «Santurce», pro
piedad de la Compañía Naviera Amaya.

b) Novecientas noventa mil setecien
tas seis pesetas con ochenta v nueve cén
timos, en cuya cantidad son apreciados 
lo¿ derechos sobre el vapor* «Terling». ,

c) Un millón cuatrocientas noventa y 
dos mjl quinientas pesetas, por beneficios 
obtenidos por * los . vapores ((Mari», 
((Margar!», «Santurce)) y «Santi» basto 
el 31 de diciembre de 1939, más el im
porte de los 'beneficios producidos desde 
el primero de enero de 1940 hasta el día 
en que se logre su devolución o se haga 
efectivo el valor importe de los mismos, 
por lo que se refiere a los vapores ((Ma

ri" , "M argari" y "Santurce" , y desde 
el día primero de enero de 1940 al 9. de. 
abril de igual año, en lo que afecta al 
vapor' «Sañti»..

d)v Doscientas trein ta  y un mil qui
nientas ochenta y siete pesetas cOn no
venta y un céntimos; por el anticipo que 
hizo la Compaña Naviera Amaya para 
los gastos que originaron las salidaá de 
dichos viajes á  América y que no han 
sido reintegrados .a la Com pañía; y

e) Los gastos causados y que se cau
sen a la Compañía Naviera Amaya ron 
motivo de las- depreciaciones de que han 
sido objeto por culpa del los demanda
dos, cuya cuantía se determ inará en pe
ríodo de .ejecución de senteilcia.

Cuarto. Que 1 la responsab ilidad .de  
los accionistas demandados, en orden a 
la satisfacción de los daños y perjuicios 
producidos a la Compañía Naviera, So
ciedad . Anónima, es de naturaleza soli
daria, y en consecuencia debo condenar 

‘y condeno a ios demandados don Cons
tantino Zabala Arrigorriaga por sí y 
como representante de sus hijos meno
res, don Vicente y don Jo^ó Ignacio 
Zabala y Aqueche, y de su esposa, doña 
M aría Aqueche de la Hera ; don Manuel 
Zabala Aqueche, don Isaac Aqueche de 
la Hera, doña M aría Dolores Camiña y. 
Uribe, don Santiago Zabala Aqueche. 
doña M arta del Carmen Zabala y Aque
che, doña M argarita Zabala y A que-. 
che, don Constantino Zabala y Aque
che, doña Carmen E rrasti y Pérez de 
Saracho, don Ceferino Jemein Lambarri 
y don 'S ilverio  Zabala Otaola, a estar y 
pasar por las declaraciones anteriores y 
a su coactivo cumplimiento y ejecución 
y al pago de las. costas de este juicio.

Así por esta mi sentencia, que por la 
rebeldía de los demandados será noti
ficada en la forma que determina el 
artículo 769 de la Ley de Enjuiciamien
to Civil, ’si la parte  áütora no solicita
re la notificación personal, definitiva
mente juzgando lo pronuncio, mando y 
firmo.

Cuya- sentencia se publicó en legal 
forma el día de su fecha.

Y para que sirva de notificación a los 
demandados rebeldes, que expresa el fa
llo . indicado, cuya ' actual pagadero se 
desconoce, e insertar en el BO LETIN  
O FIC IA L  DEL ESTADO* y en el de 
esta provincia, expido el presente, que 
firmo en Bilbao, a dieciocho de noviem
bre de mil novecientos cuarenta y uno. 
El Secretario, Toribio Díaz.—V.° B .ü : El 
Juez de Prim era Instancia accidental, 
Ignacio de Prada.

5.088-X-A. J .

VALLADOLID

Don Jaim e Barrio Cuadrillero, Juez 
Municipal en funciones de Prim era 
Instancia del distrito npmero do¿ de 
esta ciudad de Valladoiid y su par
tido.
Por el presente edicto se hace públi

co: Que por este Juzgado y a instancia
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de doña Petra Benito Lefler Benito, 
asistida de su esposo, don Fernando Fa- 
drique López, mayor de edad, y vecino 
de esta ciudad, calle de Núñez de Arce, 
número 21, se sigue expediente de ju 
risdicción voluntaria sobre declaración 
de fallecimiento de su hermano deí doble 
vinculo, don Francisco Benito Lefler 
Benito, de sesenta años de edad, hijo 
de Venancio y de Obdulia, natural de 
Valladolid, el cual s« ausentó de esta 
ciudad marchándose para la América 
española en el año 1905. Y de confor
midad con el artículo 2.042 de la Ley 
d'e 30 de diciembre de 1939, regulando 
el procedimiento para las declaraciones 
de ausencia y de fallecimiento, en ar
monía con los - preceptos sustantivos de 
la Ley de 8 de septiembre de 1939, $e 
hace público para su general conocimien
to a los efectos oportunos.

Dado -en Valladolid, a diecinueve de i  
junio de mil novecientos cuarenta y uno. 
El Juez, Jaim e Barrio.—El Secretario, 

•Gabriel Gutiérrez. '
5.087-X-A. J .

LERIDA
Edicto

• En eSte Juzgado de Prim era Instancia 
de la ciudad de Lérida, y su .partido se 
tram ita, a instancia de doña-M ana de la 
Piedaa Beld'a Mora-Ies, bajo 'la- representa
ción del Procurador don Francisco M a
teo Montüll, el oportuno expediente so
bre declaración de ausencia de don Em i
lio Belda y Soriano de Montova, hijo de 
don Antonio y doña Carmen, y la de 
su hijo don ¿rónzalo, cuyo último domi
cilio fué el de esta 'ciudad, en donde el 
primero estaba adscrito a l a ' Jeta-tura 
de Obras Públicas, cTe los cuales.se ca
rece de noticias desde enero de mil no
vecientos trein ta y nueve y diciembre de 
mil novecientos trein ta y ocho,' respec- . 
tivamente, todo lo que se hace público 
en cumplimiento del artículo 2.038 de la 
Lev d e , En juiciamiento civil, modificado 
por la de 30 de diciembre de 1939..

Este edicto se publicará por dos veces 
consecutivas con intervalo de quince 
días.

Dado en Lérida a 'veintiocho de np- 
viembre de mil novecientos cuarenta y 
uno.—El Juez* (ilegible).—P. M. de S. 
S .a /ilegible).

5.093—X —A. J . 1.a 3-12-941
T ET UA N

Don Eugenio Mora Régil, Juez de Pri
mera Instancia de esta ciudad y su ju
risdicción.
Por el presente edicto hago saber: Que. 

on esté* Juzgado se instruye expediente 
sobre adición de apellido, a instancia de. 
don Francisco Fernández Caparros, re
presentado por el Letrado don Francis
co Rubio y Torres, cuyo expediente se 
lia incoado en virtud de escrito' presen
tado por dicho Letrado, en el que en sín
tesis expone: Que siendo tanto e! solici

tante como sus hijos conocidos por los 
apellidos Fernández Caparros, ello ha da
do lugar a errores, incluso en documentos 
oficiales y baucanos, «n los cuales se 
han adicionado los dos apellidos duados, 
dando hígar a la oportuna corrección, 
con la Consiguiente pérdida de tiempo y 
perjuicios g raves. anejos, máxime ejer
ciendo los interesados ja  profesión mer- 
cantil, haciéndose, por tanto', preciso le- - 
gallizar la costumbre existente, adicio
nando de un modo oficial los dos apelli
dos Fernández y Caparros, primeros deil 
solicitante, formando con ellos uno solo 
compuesto, y term ina suplicando la. for
mación del oportuno expediente de adi
ción de apellidos, con el fin de que tanto ' 
el que solicita como sus descendientes ; 
puedan U6ar ,el de Fernández-Caparrós ! 
oomo‘-primer apellido. ,

Lo que en cumplimiento del artículo 
*71 del Reglamento vigente para la apli
cación de la Ley del Registro civill de 17 1 
de junio de 1870, se hace público por me. 1 
dio de este anuncio oon el fin de que 
cuantos a ello se consideren con derecho 1 
puedan presentar su oposición ante este 
Juzgado de partido en el término de fcresJ 1 
meses, a contar desde el día de la publi- I 1 
caóión del anuncio, significándoles que ¡ 1 
transcurrido dicho térm ino no se admití- j { 
rá  reclamación alguna.

(Dado en Tetuán a 12 de noviembre j 
de 1941.—El Juez, Eugenio Mora,—El j 
(Secretario, Jaim e Fernández. ,

5.104-X A. J .  j
LA VECILLA (LEON) i

E dicto  J
Por^ el presente se* emplaza a los he- * 

rederos de don Félix M urga Iñiguez, j 
vecino que fué de Bilbao, fallecido en 
M adrid, para que en el plazo improrro-  ̂
gable de nueve días se persone ei» este  ̂
Juzgado en forma legal en los autos de  ̂
juicio ordinario de mayor cuantía pro
movidos por el Procurador don Floren
cio F. García. Miguel, en representación J 
de la «Sociedad H ullera Vasco Leone
sa», domiciliada en Bilbao, contra don / 
Ricardo Tascón Brugos, don Manuel ( 
d a rc ía  García, vecinos de M atallana y 
Orzonaga, respectivamente? y el indi
cado señor M urga, sobre reclamación  ̂
de trece mil setecientas ochenta y cua- c 
tro toneladas de hulla por intrusión de 1 
labores en la mina «Pastora», y otros ex- c 
tremos, apercibiéndoles que de no per- c 
sonarse se les seguirá el juicio en re- 1 
beldía. . . *

Dado en La Vecilla, a 25 de noviem- 1 
bre de 1941.—p l Juez de Prim era Ins- ( 
tancia accidental, Julio Priet-o.—El S e* I 
cretario Judicial (ilegible). I

5.115-X-A. J . S
'  ■ > T

TRIBUNALES REGIONALES DE RESPONSABILIDADES POLITICAS
L A S  P A L M A S

Doña Luisa Prieto Sanz, Licenciada en Derecho y Secretaria _de] Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Las Palmas.- Certifico: Que en el .rollo niun. 820 de 1940 de este Tribunal se ha dictado por el mismo la sentencia cuyo encabezamiento y partp dispositiva dicen así:«Sentencia núm. 492 de 1941.—Señores: Presidente^ limo. Sr. D. Pedro Sáenz Vallejo;' Vocal Ponente, ilustrí- simo Sr. D. Francisco González Pa- lominó; Vocal de.V. E; T. y de las J, O. N- S.. limo. Sr. D. Joaquín María Aracil Barr£.Las P’almas de Orap‘ Canaria, seis de agosto de mil novecientos'cuarenta y uno.El Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, constituido por los  ̂señores‘.anota dos, habiendo visto el ex- ¡'pediente número 416* de 1940 del Juz- ¡ gado Instructor Provincial de Las Pal- ¡ mas, dimanante del rollo número 820 ¡ de este Tribunal, seguido .contra José Románs Medina, de *62 años, casado, empleado,; natural de Tenerife y vecino de Las Palmas, fallecido, con bienes gananciales'por cinco mil pesetas, dos hijos y un nieto como cargas familiares,Fallamos:. Que debemos imponer e imponemos la sanción económica de setenta y, cinco pesetas para José Ro_ tmáns Medina (hoy sus herederos), condenándoles a l ' pago de la mámsa en la forma y plazo determinados en la Ley.Notifíqüeseles esta sentencia, y, firme que sea, elévense los cofrespondientes testimonios a la Superioridad y dése cuenta por el Secretario.' Asi por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Pedro Sáenz Vallejo.—Francisco González Palomino.—Joaquín María Aracil.» (Rubricados.) '
Y para su publicación en el BOLETIN ÓFICIAL DEL ESTADO y sirva de notificación a sus herederos, a quienes se hace la prevención que" están obligados a hacer efectiva la sanción impuesta en el plazo de veinte di as, pudiendo lps mismos hacer la solicitud y ofrecer las garantías que señala el artículo 14 de la Ley de 9 do febrero de 1939. y con el visto bueno del ‘limo. Sr Presidente, espido la presente eh Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de noviembre de 1941.—La Secretaria. Luisa Prieto.—'V.° B.°: El Presidente. José Baldellón.R. P—14r322
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Doña Luisa Prieto Sanz, Licenciada 
en Derecho y  Secretaria del Tribu
nal Regional de Responsabilidades 
Políticas de. Las Palmas.
Certifico: Que en . el rollo número 

1.663 de 1941 de este Tribunal se ha 
dictado por el mismo la sentencia cu
yo encabezamiento y ' “parto dispositi
va dicen así: ,

«Sentencia núm. 496 de 1941.--S e 
ño res: Presidente, limo. Sr. D. Pedro 
Sáenz Vallejo; Vocal Ponente, ilustrí-* 
simo Sr. D. Francisco González, Pa
lomino) Vocal de F. E. T. y de ^as 
J, O. N. S., limo. Sr. D. Joaquín Ma
ría Aracil Barra.

Las Palmas de Gran Canaria ocho 
de agosto de mil novecientos cuaren
ta y uno. .

El Tribunal Regional de Responsa
bilidades Políticas, constituido por los 
señores anotados, habiendo visto el ex
pediente número 746 d e '1940 del «Juz
gado Instructor Provincial de Santa 
Cruz de Tenerife, dimanante del ro
l lo ’ número 1 663 de este Tribunal,

‘ seguido contra Sevcriano Medina Ca
beza, mayor de edad, casado, propie
tario. fallecido en Icod a los sesenta y 
nueve años, siendo natural de Arana, 
hijo de José y de María y de estado 
viudo,

Fallamos. Que debemos' imponer e
• imporiemps la sanción económica de 

cien pesetas para Severiano Medina 
Cabeza ' (hoy sus herederos), conde
nándoles al pago de la misma en la 
forma y plazo determinados en- la Ley 
Notifíqueseles esta sentencia y, firme 
que sea, elévense los correspondientes 
tstiinonios a la Superioridad y dése 
cuenta por el Secretario. . ,
- Así por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 
Pedro Sáenz Vallejo.—Francisco Gon

* zález Palomino.^-Joaquín Máría Ara
cil.» (Rubricados)

Y para su publicación en el BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO y sirva 
de notificación a los herederos del en
cartado a quienes se hace la preven
ción que están obligados a hacer efec
tiva la sanción que le fué impuesta en 
el plazo de veinte días, pudiendo en 
el mismo hacer la solicitud y ofrecer 
las garantías que señala.el artículo 14 
de la Ley de 9 de febrero de 1939. y 
con el visto bueno del limo. Sr. Presi
dente. expido la 'presente en Las'Pal
mas de Gran Canaria, a 5 de noviem- 

" bre- de 1941. — La Secretaria, Luisa 
Prieto—V.° B.°: El Presidente, José 
Baldellón.

R P—14.323
— :  /

Doña Luisa Prieto Sanz, Licenciada en 
Derecho y secretaria del Tribunal 
Regional de Responsabilidades Po
líticas de Las Palmas.
Certifico: Que en el rollo número 16

de 1940 de esta jurisdicción se ha dic
tado la sentencia cuyo encabezamien
to y parte dispositiva dicen así:

«Sentencia núm. 292 de 1941*—Sé- 
ñorés: Presidente, limo. Sr. D. Pedro 
Sáenz Vallejo; Vocal Ponente^ ilustrí- 
simo Sr. D. Francisco González Pa  ̂
lomino; • Vocal de F. E. T. y de las 
J, O. N S., limo. Sr. D. Joaquín Ma
ría Aracil Barra.

Las Palmas de Gran .Canaria, nueve 
de julio de mil novecientos cuarenta 
y uno.

El Tribunal Regional de Responsabi
lidades Políticas, constituido por los 
señores anotados, habiendo visto el 
expediente rollo número 16 de 1940 
de. esta jurisdicción y número de igua¡ 
año del Juzgado Instructor Provincial 
de esta capital, seguido contra Anto. 
nio. Guzmán Cecilia, en ignorado pa
radero y al parecer de La Línea, y 
Alvaro Guzmán Bujarmiscle, de sesen
ta y dos años, casado, empleado dé 
Obras Públicas, de igual vecindad, con 
un hijo y, como el anterior, en igno
rado paradero,

Fallamos: Que debemos acordar y 
acordamos imponer para. Alvaro Guz
mán Bujarmiscle la pena de quince 
años de extrañameinto, además de la 
sanción económica de mil pésetas, y 
para Antonio Guzmán Cecilia, tv?s 
años de inhabilitación especial para 
cargos de mando y confianza del Esta
do, Provincia y Municipio y la sanción 
económica de ciento cincuenta pese
tas, condenándoles al pago de la mis
ma en la forma y plazo determina
dos en la Ley.

Notifíqueseles esta sentencia por el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO y 
el de la provincia y, firme que sea. 
elévense los correspondientes testimo
nios a la Superioridad; dedúzcase tes
timonio de los folios 5, 10 y 58, en que 
constan actividades masónicas, para 
remitir en su día al Tribunal Represor 
de la Masonería y el Comunismo y 
dése cuenta por el Secretario.

Así por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y fincamos. 
Pedro Sáenz Vaelljo.—Francisco G on
zález Palomino.—Joaquín María Ara
cil » (Rubricado^.)

Está conforme con el encabezamien
to y parte dispositiva, de la sentencia, 
y para su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL, ESTADO y les sirva 
de notificación a ellos o a sus repre
sentantes legales, a quienes se requie
re para que hagan efectiva la .sanción 
en el plazo de veinte días, pudiendo 
en el mismo hacer la solicitud y ofre
cer las garantías que señala el artícu
lo 14 de la Ley de 9 de febrero de 
1939, y con el visto bueno del il/us- 
trísimo señor Presidente, expido la pre
sente en Las Palmas de Gran Canaria.

a 4 de noviembre de 1941.—La Secre
taria, Luisa Prieto.—'V.° B.°: El Pre
sidente, José Baldellón.
. R  P—14 324

PAMPLONA

Don Rafael Alba y Raba, Secretario ded 
Tribunal Regional de Responsabilida
des Políticas de Navarra.
Certifico: Que en el expediente que 

luego se dirá 9e ha dictado por este Tri- 
: buiial sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva en lo esencial son como 
sigue:

«En la ciudad de Pamplona, a 23 de 
octubre de 1941.— Visto por eil Tribunal 
Regional de Responsabilidades Políticas 
el expediente número 2.316, seguido cori
ta^ Fernando Bonmecaze Ciqui, mayor de 
edad y vecino de,Irú n , siendo Ponente 
el Magistrado don Leocadio Támara 
García,

Fallamos que debemos absolved y ab
solvemos a Fernando Bonnecaze Ciqui 
de los hechos que se imputan en esto 
expediente, por no ser. constitutivos do 
responsabilidad política. Notifíquese esta 
sentencia por medio de edictos en el BO- 
L ETIN  O F IC IA L  D E L  ESTADO^ y en 
el de esta provincia.»

Para que conste y sirva de notificación 
al inculpado, en ignorado paradero, ex
pido y'firm o la presente en Pamplona a 
23 de octubre de 1941.— Rafael Alba.

R, P .— 13.436 . '

Don Rafael A.lba y Raba, Secretario del 
Tribunal Regional de Responsabilida
des Políticas de Navarra.
Certifico: Que en e f  expediente que 

luego se dirá se ha dictado .por este Tri
bunal sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva .en lo esencial son como 
sigue:

«En la ciudad dé Pamplona, a 29 de 
octubre de 1941.— Visto por el Tribunal 
Regional de Responsabilidades Políticas 

! el expediente número 2.015, seguido con
tra Ramón Irizar Lizaur, mayor dé edad 
y veoino de > Oña.te, siendo Ponente él 
Magistrado don Leopoldo Támara García, 

Fallamos que debemos condenar y con
denamos al inculpado Ramón Irizar Lb  
zaur, como responsable político y én con
cepto de indemnización de perjuicios a 
que pague al Estado mil pesetas. Asi
mismo le imponemos la sanción de inba-' 
bilitación para el desempeño de cargos 
d autoridad, mando y confianza en loe 
organismos oficiales por tiempo de dos 
años. Notifíq uese esta sentencia por me
dio de edictos en el BO L ET IN  O FIC IA L  
D E L  ESTAD O  y en el de la provincia 
de Gqjpúzcoa.

Para que conste y sirva do notificación 
ai inculpado en ignorado paradero, eoqpá.
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d o y  firmo la presente en Pamplona, a 
29 de octubre de 1941.— Rafael Alba.'

R . P .— 13.624

D on Rafael A lba y  R aba / Secretario d'eü. 
Tribunal tíegional de Responsabilida
des Políticas de Navarra.
Certifico : Que en el expediente que 

luego se dirá se ha dictado p or'este  Tri
bunal sentencia, cuyo encabezamiento y 

, parte dispositiva en lo esencial son como 
* sigue:

«En la ciudad de Pamplona, a 28 de 
octubre de 194)1..— V isto por el Tribunal 
Regional de Responsabilidades Políticas 
el expediente número 2.3H3, seguido con
tra Concepción Ariaitegui Vidanrre y 
León Arríela^ mayores de edad y vecinos 
de Irún, siendo Ponente el M agistrado 
don Leocadio Támara García, 0

Pallamos que debemoá condenar y con
denamos al inculpado León Arriata y  de
claramos que debemos absolver y  absol
vemos a Concepción Arieteguá Vidaurre 
de los hechos de que se le acusaba en el 
presente expediente; Notifiques© esta sen
tencia por medio de edictos para Con
cepción Arístegui, que 'se insertarán en 
W B O L E T IN -O F IC IA L  D E L ESTADO 
y  .en e l .d e  la provincia de Guipúzcoa.»

Para que conste y sirva de , notifica- • 
oión a la inculpada, en ignorado para
dero, expido ’ -y. firmo Ja presente en Pam
plona a 28 de octubre. <te 1941.— Rafaed 
Ailba.

R /  P .— 13.625’

D o n . Rafael • Alba y Raba, Secretario del 
Tribunal Regional de , Responsabilidar 
des Políticas de Navarra.
C ertifico: Que en el expediente que 

luego se dirá se ha dictado por este Tri
bunal sentencia, cuyo encabezamiento y 
■parte dispositiva en lo esencial son como 
s ig u e : ,

«En la ciudad de Pamplona, a 10 de 
noviem bre de 1941.— V icto  por el T ri
bunal ‘Regional d© Responsabilidades Po
líticas el expediente número 2.515, segui
do contra ' Luciano Airazola Yarzaj ma
yor de edad y vecino dé Oñate, siendo 
Ponente ©L Magistrado don T<eocadiq Tá
mara García, ,

Fallamos que debemos condenar y. con
denamos al inculpado Luciano Arrazóla 
Yarza, como responsable político, a que 
pague al Estado en concepto de indem
nización de perjuicios- la cantidad de 
ciento cincuenta pesetas. Notifíquese es-  
ta sentencia por medio de ediotos en el 
B OLETIN , O FICIAL DEL ESTADO y | 
en el de la provincia de Guipúzcoa-,» •  

•Para que conste y sirva de notificación 
a los" hereüeixis del inculpado, fallecido, 
expido y firmo la presente ©n Pamplona 
a 1 0 .d e  noviembre de 1941,— Rafael 
A lba.

R . P .— 14 302

JUZGADOS CIVILES ESPECIALES 
DE RESPONSABILIDADES 

POLITICAS
 CEUTA'

Don Juan jSuch M artín, M agistrado, y  
en • funciones de Juez Civil Especial 
de Responsabilidades P o lítica s . de 
Ceuta. '
Por el- presente, en cumplimiento, de 

lo ordenado en las piezas que se trami
tan en este Juzgado, para hacer efeo- 
ti vas las sanciones eco,nómicas : impuestas ’ 
por el Tribunal Regional de esta juris
dicción a los inculpados que luego se 
indicarán, se hace saber a todas aquellas 
personas que tengan que hacer efectivo 
algún derecho sobre los bienes de los 

.sancionados deberán sformular sus. re
clamaciones ante este Jñzgado en el im 
prorrogable plazo de treinta días há
biles, en la inteligencia que de no ve
rificarlo, cualquiera que sea la causa, 
quedarán decaídos definitivam ente de 
sus derechos y no podrán formular ‘ ul
terior reclamación contra el Estado ante 
ninguna jurisdicción. s >

Dado en Ceuta á 5 de junio, de 1941. 
El Juez Civil Especial, Juan Such .— El 
Secretario (ilegible).

Relación: que se cita
..Pieza núm. 52Q.— José Ram os G il, de 

45 años, jornalero, natural de Casares- 
(Málaga) y  vecino de Ceuta.

Pieza núm. 521.— Antonio M arzo Cha
mizo, de 32 años^ soltero, barbero, na
tural de Ceuta y vecino de Tetuán.

Pieza núm. 5-22.— Antonio Vallecillo 
Riquelm e, de 50 años, casado, jornale
ro, natural de Jimena de la Frontera 
(Cádiz) y vecino de Ceuta.

Pieza núm. 523.— José Rodríguez Pas
tor, de 48 años, v iu d o ,. contable, natu
ral de Almería y vecino de Ceu.ta.

Pieza núm. 524.— Vidal Cejudo G on 
zález, de 45 años, casado, militar, na-, 
tural de Tordom ar' (Burgos) $  vecino de 
Ceuta. . * \

Pieza núm. 525.— Francisco Pérez Vi- 
llarino, de £5 años, casado, fotógrafo, 
natural de S a n . Roque (Cádiz) y  vecino 
de Ceuta.

Pieza núm. 526.— Nesib Y uda Abes’era, 
de 38 años, casado, natural de Alcazar- 
quivir (Marruecos español) y vecino de 
ídem.

Pieza núm. 527.— Rafáel M oyano Cid, 
de 25 años, soltero, escribiente, natural 
de Barcelona y vecino de. Ceuta.. .

Pieza núm. 531.— José M artínez Díaz- ¡ 
Ufano, de 31 años, soltero/ natural d é . 
M adrid y vecino de Ceuta.

Pieza núm. 532.— José Sierra G arrido, 
de 32 años, natural de Puerto Real (Cá
diz) y vecino; de Ceuta.

Pieza núm. 533.— José Carbó Garrig\, 
de 36 años, soltero, empleado y vecino 
de Tetuán.

Pieza núm. 534,-r-José González 

Palnía, casado, jornalero, natural de R o n da 
(Málaga) y • y éem o. dej'Cáutá.' . • 

Pieza núm. 535.— Vicente Arde Agu- 
dín, dé 34 años,.soltero, natural de Can
gas de Nareea (Oviedo) * y vecino de 
C eu ta ..

p ieza ¡núm, 536.— Francisco M artos 
Fernández, de 25 ’ años, soltero, emplea
do, natural y vecino de Ceuta. • ; .

xPieza núm. 537.-.-V íctor Sánchez S án : 
chez, ’de 36 años, casado, * jornalero, na
tural de Arevalillo (Avila) y  vecino de 
Ceuta. . :

Pifcza núm. 538.— Prudencio González 
M artín, de 42 años, casado, guardia mu
nicipal, natural de Villanueva de, la S ie
rra (Cáceres) y  vecino' de Cejuta7. 

j Pieza núm. 539.— Fernando Jiménez 
Quintero, de 30 años, cacado,- electricis
ta, vecino de Ceuta. /• ?

Pieza núm. 540^—Rafael Fernández 
Pastor, . de 26. años, soltero f  estudiante 
y vtecino de Ceuta.

Pieza núm. 541.— José López M árguez, 
de 40 años, casado, cerrajero, natural 
de Tánger y vecino de Larache (Marrue* 
eos español). r

Pieza núm. 542.— Aslam Beslame Sau, 
de 18 años, soltero, soldado de R egula
res, natural y  vecino de X auen.

Pieza núm. 543.— Francisco F o lte  G ar
cía, de 27 años, natural de Cabo G ata 
(Almería) y  v ec in o  dé Ceuta.
.P ieza  núm. 544.— Antonio ' Gifuentes 

Funes, de 30 años, soltero, pintor, na
tural de Granada y vecino de Ceuta.

Pieza núm. 545.— V íctor Alvarez R i- 
ves, soltero, carpintero, natural de B ar
celona y  vecino de Tetuán;

Pieza núm. 529.— Pío González Sán
chez, de 27 años, soltero, agente comer
cial, natural de jim ena  (Cádiz) y. yecino 
de Ceuta.

Pieza núm. 530. ■—  Ladislaa ' Alonso 
Alonso, de 4¡4 años, natural de Segovia 
y vecina de Ceuta.

R  P — 9.861
s 

E l Juez C ivil Especial de Responsabili
dades Políticas de Ceuta.

* Por el presente, en cumplimiento de 
lo prevenido en el artículo 61 de la ,L ey  
de Responsabilidades Políticas, se hace 
saber que todos aquellos que tengan al
gún derecho, que hacer efectivo en los 
bienes de lps inculpados Eleuterio R o 
dríguez del Brío, de 38 años, casado, al
férez de Intendencia, natural de San 
M iguel de la R ivera y -vecino de L ará- 
c h e ; Mariano Piedra B em ardinq, de 30 
años, casado, camarero, natural de M a;  
drid y vecino de esta c iu d ad ,' y  Juan 
Trinidad Navas, de 24 ; años, casado, 
listero, natural y vecino de está ciu
dad, deberán formular sus reclamaciones 
ante esté Juzgado. Civil Especial en ,el 
im prorrogable plazo de treinta dí^s. h á - . 
biles, contados desde el siguiente al de 
ta inserción de esté anuncio, en la inte
ligencia que de no verificarlo,' cualquie
ra que sea la causa, quedarán decaídos
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definitivamente en sus derechos y no 
podrán formular ulterior reclamación 
contra el Estado ante ninguna jurisdic
ción.

Dado en Ceuta a 24 de septiembre de 
1941.—El Juez Civil Especial, Juan 
Such.—El Secretario (ilegible).

R  P —12.248

El Juez Civil Especial de Resjáonsabi-
.11 (fades Políticas de Ceuta.
Por el presente, y en cumplimiento 

de lo prevenido en el artículo 61 de la 
Ley de 9 de febrero de 1939 y de lo 
acordado por proveído de esta fecha en 
la pieza separada''que se tram ita en este 
Juzgado para hacer efectiva la sanción 
económica impuesta por el Tribunal R e
gional de esta jurisdicción a ‘Modesto 
Rodríguez Melgar, de 38 años, casado, 
ex sargento, natural de Castil-Vela (Pa- 
lencia y vecino de Alcazanquivir, 
hace saber a todos aquellos que tengan 
que hacer efectivo algún derecho sobre 
los bienes de dicho sancionado que en 
el plazo de trein ta  días hábiles, siguien
tes a la inserción de este anuncio, de
berán formular ante este Juzgado las 
oportunas reclamaciones, en la inteligen
cia que de no verificarlo, cualquiera que 
sea lá causa, quedarán decaídos definiti
vamente de su derecho y  no podrán for
mular ulterior rcelamación contra el Es
tado ante ninguna jurisdicción.

Ceuta a 4 de octubre de 1941.—El 
Juez Civil Especial, Juan  Such.—El Se
cretario (ilegible).

R  P —11.949

fel Juez Civil Especial de Responsabi
lidades Políticas de Ceuta.
Por el presente, en cumplimiento de 

lo prevenido en el artículo 61 y de lo 
acordado en proveído de esta fecha re
caído* en las piezag separadas que se 
tram itan  en este Juzgado para hacer 
efectivas las sanciones impuestas a  los, 
responsables políticos que a continua
ción se expresan, se hace saber a to 
dos aquellos que tengan que hacer efec
tivo algún derecho en los bienes de los 
mismos deberán formular su reclamación 
ante este Juzgado en el improrrogable 
plazo de trein ta días hábiles, siguientes 
al de la inserción de este anuncio, en 
la inteligencia que ‘ de no verificarlo, 
cuelquiera que sea la causa, quedarán 
decaídos definitivamente en sais dere
chos y no podrán formular ulterior re
damación contra el. Estado ante ningu
na jurisdicción. >

Relación de sancionados
Juan Zaragoza Santaella, de 43 años, 

soltero, cocinero, natural de Benalma- 
dena (Málaga) y vecino de Ceuta.

Antonio Escame Rueda, de 28 años, 
soltero, mecánico, natural d4 Orán (Ar
gelia y vecino de Ceuta.

Ricardo González . G uerrero,, de 23

años, soltero, jornalero, natural de Pul
mones (Cádiz) y vecino de Ceuta.

Florencio H erráiz Villalobo, de 32 años, 
casado,' electricista, natural de San Pe
dro de Alcántara (Málaga) y vecino de 
Ceuta.

Antonio Rodríguez González, de 30 
años, empleado y vecino de Tetuán.

Juan  Castañeda Tinoco, de 27 años, 
casado, albañil, natural de San Fernan
do (Cádiz) y vecino de Larache.

Bartolomé Morejón Pizarro, de 37 
años, casado, natural de Benarrabal (Má
laga) y vecino de Ceuta.

Juan Salas Ríos, de 43 años, soltero, 
campesino, natural de Aguila (Córdo
ba) y vecino de Ceuta.

Francisco Torres Muñoz, de 59 años, 
viudo, guardia municipal, natural de 
Valle Abdalagid (Málaga) y vecino de 
Ceuta.

Rocío Conde Suárez, de 36 años, sol
tera, sus labores, natural de Valencia
na (Sevilla) y vecina de Riffien (Te
tuán).

Dado en Ceuta a 3 de octubre de 
1941.—El Juez, Juan  Such.—El Secre
tario (ilegible).

R  P —11;.828

El Juez Civil Especial de Responsabi
lidades Políticas de Ceuta.
Por el presente, en cumplimiento de 

lo ‘ prevenido en el artículo 61 de la 
Ley de 9 de febrero de 1939 y de lo 
acordado en proveído de esta fecha, re
caído en las piezas.separadas que se tra 
m itan eu esto Juzgado, para hacer efec
tivas las sanciones económicas impues
tas a Eduardo Mayorga Tizón, de 45 
años, caado, empleado, natu ral y vecino 
de é s ta ; Juan  Pousa M artínez, de 35 
¿ños, casado, confitero, natural y veci
no- de é s ta ; Manuel de la G uardia G on
zález, de 60 años, casado, comerciante, 
natural de Cádiz y vecino de é s ta ; 
Bernardo Cabeza M adrigal, de 36 años, 
soltero, natural de Lucena, sin que cons
ten más circunstancias; Manuel Canto 
ftíoreno, de 43 años, casado, jornalero, 
natural de El Burgo y vecino de é s ta ; 
Miguel M artínez Trasovares, de 50 años, 
casado, natural de Tudela y vecino de 
T e tu á n ; Angel G ranado Pérez, de 43 
años, casado, panadero, natural de G ra
nada y vecino de Tetuán ; 'P ed ro  Ro
dríguez G utiérrez, de 29 años, soltero, 
jornalero, natural de Aviles y vecino de 
ésta; Rafael Benítez Botella, de 39 años, 
casado, chófer, natural de Chiclana y 
vecino de é s ta ; Salvador Prados Coba- 
Leda, de 35 años, casado, chófer, n a tu 
ral de Jerez de la Frontera y vecino de 
ésta ; Eugenio Guerrero 'G arcía, vecino 
de Larache, sin que consten más cir
cunstancias; Dri*- Ben Had-du Chace 
Sm ort, de 28 años, soltero, jornalero, 
vecino de Larache y natural de Semur 
(Zona francesa); Concepción Torres G ar
cía, de 52 años, casada, sus labores, na
tural de Huójar-Sierra y vecina do T e
tu án ; Húmido Ben Alkaid Lahasem,

\

de 27 años, casado, estudiante, natural: 
y vecino de T e tu á n ; Mohamed Ben 
Seidk, de 37 años, casado, impresor, na
tural y vecino de Tetuán, y Constan
tino Cenzano M artín, de 48 años, ca
sado, labrador, natural de El Redal y 
vecino del Rincón del Medik (Marruecos 
español), se hace saber a todos aquellos 
que tengan que hacer efectivo algún de
recho sobre los bienes de los responsa
bles / políticos anteriormente expresado* 
que' deberán formular sus reclamaciones 
ante este Juzgado Civil ’Especial en *1 
improrrogable plazo de trein ta  días há
biles, siguientes al de la inserción dff 
este anuncio, en. la inteligencia que 
no verificarlo quedarán decaídos defini
tivamente en sus derechos y no podrán 
formular ulterior reclamación contra el 
Estado ante ninguna jurisdicción.

Dado en Ceuta a 29 de septiembre de 
1941.—El Juez, Juan Such.—El Secre
tario (ilegible).

R  P —Í1.829

El Juez. Civil Especial de Responsabi- • 
lidades Políticas de Ceuta.
Por el presente edicto hace sab er: Que; 

habiendo satisfecho totalm ente Moisés 
Salomón Beniflach Benzaquen, ma^or de 
edad, casado, comerciante, vecino de 
Ceuta, la sanción económica de trein ta 
mil pesetas que le fue impuesta por el 
T ribunal Regional de esta jurisdicción, 
en el expediente de responsabilidad polí
tica número 3^, ha recobrado la libre 
disposición de todos sus bienes, 'q u e
dando levantadas todas las trabas, re
tenciones y embargos que se hubieran 
verificado sobre sus bienes con motivo 
de dicho expediente.

Y para que conste y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 58 de la 
Ley de Responsabilidades Políticas, ex
pido el presente en Ceuta a 29’ de sep
tiembre de 1941.—El Juez, Juan  Such. 
El Secretario (ilegible).

R  P — 11.745
SEVILLA

Don Fem ando Cotta Alsina^ M agistra
do, Juez de Prim era Instancia y Ci
vil Especial óe Responsabi lidades Po
líticas de Sevilla.
Por el presente hago saber*: Que ha

biéndose satisfecho la sanción económica’ 
impuesta aL inculpado en el expediente 
número 569 de este Juzgado, seguido a 
don Raiael Moyano Cordón, vecino que 
hié de Puente Genil (Córdoba), recobran 
yus herederos la libre, disposición de . lo« 
bienes ' que te fueron embargados, de 
inform idad ' con lo dispuesto en el 
>ículo 58 oe la Ley de Responsabilidades 
Políticas.

Dado en Sevilla, a dieciocho de no
viembre de mil novecientos ©u-arenta y 
ino.—El Juez, Fernando Cotta.—El Se- 
¡retario (ilegible).
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PAMPLONA
Don Manuel Cejador López, Juez Civil 

Especial de Responsabilidades Políti
cas de Pamplona, con jurisdicción en 
las provincias de Navarra y Guipúzcoa. 
Por el presente, y en virtud de pro

videncia dictada hoy en la pieza sepa
rada abierta para la efectividad de la 
sanción económica impuesta con arre
glo a la Ley de Responsabilidades Polí
ticas de 9 de febrero de 1939, a Ceci'lió 
García Alonso, mayor de edad, casado, 
labrador, vecino de Cascastillo, ge hace 
Haber a todos los que tengan que hacer 
efectivo algún derecho sobre los bienes 
del inculpado, que deberán formular su 
reclamación ante este Juzgado Civil Es
pecial en el improrrogable plazo de trein
ta días hábiles, contados desde ,eíl si guien- - 
te ál de la publicación de este .anuncio 

■ en fcl BOLETIN OFICIAL DEL ESTA
DO, en la inteligencia de que los que no. 
lo hagan, cualquiera, que sea su causa, 
quedarán decaídos de su derecho defini
tivamente y no podrán formular ulterior 
reclamación contra el Estado ante nin
guna jurisdicción. .

Dado en Pamplona a ‘ Í2 de septiembre 
de 194*1.—Manuel. Cejador. •— Ante mí, 
Dionisio Yoildi. ,

R. P .— 13.698

ANUNCIOS DE INCOACION 
DE EXPEDIENTES DE RES

PONSABILIDADES 
POLITICAS

Conforme a los artículos 45 y 46 de la L ey  
de 9 de febrero de 1939 (B . O. núme
ro 14) se hace saber que por aparecer 
indicios de responsabilidad política se ha 

incoado expediente, de responsabilidad con
tra las personas qua indican en las sut 
quientes *relaciones. Igualmente se hacé 
saber que deben prestar declaración ouan- 
tas personas' tenqan conocimiento de la con
ducta política y social de los inculpados, 
antes o después de la iniciación del Mo
vim iento Nacional. así como indicar la 
existencia de bienes a aquéllos pertene
cientes. pudiendo prestarse tales declara
ciones ante el propio Juez que instruye el 
expediente o arito el de Primera Instan
cia o M unicipal. del domicilio del decla
rante. los cuales remitirán a aquél las 
declaraciones directamente el mismo día 
que las reciban, v  que ni el fallecimiento, 
presunto responsable detendrá la trpmita- 
ni la ausencia, ni la incómparecencia del 

ción y fallo del expediente.

CEUTA
Don Antonino Muñoz López, Juez Ins

tructor de Responsabilidades Políticas 
de Ceutaj. •
Hago saber: Que habiendo aparecido 

en el ((Boletín Oficial)) del Ayuntamien
to número 762, de fecha 20 de. febrero, 
y eñ su página 16, que se instruía ex
pediente de responsabilidad política nú
mero 1.271, contra Mauricio Gabay Sa- 
aga, vecino de Larache, por el presente 

icto hago la oportuna rectificación, ya

que el verdadero nombre del expedien- 
, tado es Maio Gabbay Satraga.

Dado en Ceuta a 23 de junio de 1941. 
El Secretario, Manuel González.— Visto 

1 bueno: el Juez Instructor, Antonino Mu- 
• ñoz López.

R  P— 8.646

1 .

„ D 011 Antonino Muñoz López, Juez Ins
tructor Provincial de Responsabilida- 

y des Políticas de Ceuta.
iHago saber: Que a fin-de dar cumpli- 

’ miento a ,vlo dispuesto en el artículo 48, 
párrafo primero, db la Ley de Responsa- 

 ̂ bi lid ades' Políticas de 9 de febrero de 
1939, para que aquellos que no tienen 
domicilio conocido, he acordado en pro
videncia de esta fecha que por el pre
sente edicto se cite, llame y 'emplace á 
Manuel Ferrero Ramírez, vecino de Ceu- 

' ta, o a sus heredero^, a cuyo . individuo 
se le sigue expediente con 'e l número 

1 1.461, para que en un plazo de cinco
días, a partir del siguiente de la pu-j 
blicación del presente edicto, compa- 

- rezca , ante- este Juzgado para darle 
lectura de los cargos que le resul
ten, los conteste y defienda, haciéndole 

1 saber qu$ de no hacer la' comparecen-, 
cia se seguirá éste, sin más citarle ni 
oírle, parándole los perjuicios a que hu
biere lugar.

Dado en Cputh a 25 de jim io  de 1941.
. El Secretario, Manuel González.—Vis- 
I to. bueno: el Juez Instructor, Antonino’
, Muñoz. '•

R  P— 8.647

Don Antonino Muñoz López, Alférez de 
Infantería, Abogado, Juez ' Instructor 
Provincial de Responsabilidades Polí
ticas de Ceuta.
Hago saber: Por el presente edicto, 

que, en virtud de orden del Tribunal 
Regional' de esta jurisdicción, instruyo 
expedientes de responsabilidad política 
contra los indiyiduos que a continuación 
se relacionan, debiendo prestar decla
ración todas aquellas personas que ten
gan conocimiento de la conducta y ante
cedentes de los mismos,v con anterioridad 
y posterioridad al Glorioso Movimiento 
Nacional, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 46 de la Ley de 9 de 
febrero d:e 1939, pudiendo prestar decla
ración ante este Juzgado; ante el dé 
Primera Instaucia o Municipal de su do
micilio, cuyos Jueces remitirán la indi
cada declaración.

Asimismo cito y emplazo a dichos in
dividuos, o a sus familiares, par^ qUe 
comparezcan ante este Juzgado dentro 
del plazo de cinco días, a partir de la 
publicación del presente, en el BOLE- « 
T IN ' O FICIAL DEL ESTADO, p'ara 
hacerle las prevenciones que indica el 
artículo 49, de la Ley y darle lectura 
de los cargos que le aparecen:

Ricardo Monreal Shessl, vecino de 
Ceuta, y cuyas demás circunstancias y 
paradero se ignora.

Antonio Castillo Rico, vecino de Ceu
ta, y cuyas demás circunstancias y pa
radero se ignora. •

Mariano Núñez García, ídem, id. 1 • 
Francisco Cano Guerrea, ídem, id.' 
José Muñoz Mata, ídem, id.
Antonio Carvajal Romero, ídem, id. 
Diego Mateo Mauricio, ídem, id.
José Méndez Moreno, ídem, id. 
Manuel Obispo Guillén, ídem, id.
José Olmo García, ídem, id.
Francisco Navarro Gálvez, ídem, id. 
Francisco Boza Rodríguez, ídem, í(L 
Manuel Cuéllar Postigo, ídem, id.

' Antonio Vega iMata, ídem, id.
Rafael Yjllena, ídem, id.
Francis<j*> Villegas, ídem, id.
Alfonso Viciedo Jordón, ídem, íd.\ 
Antonio Tenorio Fernández, ídem, id.. 
Enrique Torres Millán, ídem, id. 
Fernando Torres Carvajal, ídem, id. 
Segismundo Sevilla Vides, ídem, id. . 
José Postigo Alégre, ídem, id.
Dado en Ceuta a 9 de julio de 1941. 

El Secretario* Manuel González.— Visto 
bueno: el Juez Instructor, Antoúino Mu
ñoz. R  P— 9.464

Don Antonino Muñoz López, Juez Ins
tructor Provincial de Responsabilida- 

. des Política^ de Ceuta. '
Hago saber: Que a fin de dar c\im- 

plimiento a lo dispuesto ■ en el artículo 
48̂  párrafo primero, de la Ley de Res- 

, ponsabilidades Políticas de 9 de febrero 
de 1939, para aquellos que no tienen 
domicilio conocido, he acordado en„ pro
videncia de esta fecha que por el pre
sente se cite, lláme y emplace a : 

Felicísimo Tarrago Clúa, nacido el 2 
de noviembre de 1903, maestro nacio
nal, natural de Corbera de Ebro (Tarra
gona), vecino-de Larache.

Luis Rojo Cortés, de 40 años, albañil, 
natural de Alcalá de Henares, ' vecino 
de Ceuta.

Tomás Reyes Senén, vecino de Ceuta. 
Antonio Garrido Madero, de ’ 34 años, 

militar (suboficial de Ingenieros), natu
ral de Castro del Río (Córdoba), vecino 
de Ceuta.

David Attias Saraga, vecino de Alca- 
zarquivir, de 44 años, soltero, hijo de , 
Amrran y de Besodi.

José Lomboa Quiñoa, natural de San
ta Comba (Lugo), hijo de María, veci
no que fuó de Ceuta.

Juan Ramírez Richarte, hijo de Juan 
y de Ana', de 37. años, natural .de l£ua- 
leja (Málaga), ex- empleado municipal, 
vecino de Ceuta. j ■ ' t

Juan Hidalgo Gómez, ’ natural de El 
Burgo. (Málaga), eje v56 años, hijo de 
Francisco y  Josefa, casado, vecino de 
Ceuta.
' Jacob Pariente Benadi, vecino de Te- 
tuán (Marruecos), de .62 anos, hijo de 
Abraham y de Dea, propietario.

Salomón Isaac Benloío Faracha, natu
ral de Tánger" y vecino que fue 'de Te- 
tuán; y

José Ruiz Adame Pérez, hijo de Eloy
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y de Juana, de 32 años, panadero, sol
tero, vecino de Ceuta, todos ellos en 
ignorado paradero, o a sus herederos, 
a cuyos individuos se les instruye expe
diente de responsabilidad política, para 
que en un plazo de cinco días, a partir 
del siguiente a la publicación del pre
sente edicto comparezcan ante este Juz
gado Instructor para darles lectura de 
los cargos que les resulten, los contesten 
y se defiendan, haciéndoles- saber que de 
no hacer la comparecencia se seguirá 
éste, sin más citarlos ni oírlos, parándo
les los perjuicios a que hubiere lugar.

Dado en Ceuta a 11 de julio de 1941. 
El Secretario, Manuel González.— Visto 
bueno: el Juez Instructor, Antonino Mu
ñoz.

R  P— 9.554

Don Antonino Muñoz López, Juez Ins
tructor Provincial -de Responsabilida
des Políticas de Ceutá.
Hago saber: Que a fin de dar cum

plimiento a lo dispuesto en el artículo 
48, párrafo primero de la Ley de Res
ponsabilidades Políticas de 9 de febre
ro de 1939, para aquellos que no tienen 
domicilio conocido, he acordado en pro
videncia de esta fecha que por el pre
sente se cite, llame y emplace a :

Antonio López Aguilar, de 25 años, sol
tero, hijo de Manuel y de Socorro, na
tural de Antequera .(Málaga), panadero; 
expediente núm. 699.

Guillermo Alguacil Cobos, de 44 años, 
casado, hijo de Antonio y de Paula, 
natujal de Sevilla, industrial; expedien
te número 983.

Enrique Naranjo Naranjo, de 47 años, 
soltero, hijo de Jbsó y. de Juana, natu
ral de Malaga, camarero; expediente nú
mero 1.163.

Gregorio Arché Pascual, alférez de 
-Aviación; expediente núm. 1.305.

Antonio Martínez Hernández, de 38 
años, casado, hijo de Emilio y Emelia, 
natural de Baza (Granada), camarero; ex
pediente núm. 1.639.

Rafael Caparros Ramos, de 52 años, 
casado, hijo de'M atías y de Ramona, 
natural de Fuengirola (Málaga), pesca
dor; expediente núm. 1.591.

Jaime Fernández Gutiérrez, casado, 
hijo de José y de Angustias, natural de 
Granada, metalúrgico; expediente núme
ro 1.693.

Juan Domínguez Durán, de 34 años, 
hijo de Manuel y de Gregoria, natural 
de Algeciras (Cádiz), comerciante; ex
pediente núm. 1.801.

Manuel Montoro Osuna, chófer; expe
diente número 1.349.

Rafael Sañudo Archelaga, de 42 años, 
soltero, hijo de Miguel y de Paz, natu
ral de Sanlúcar de Barrameda (Sevi
lla), camarero; expediente núm. 1.605.

Jesús Alvarez Villamil, de 42 años, 
soltero, hijo de Casimiro y de Adeli
na, natural de Saura (Asturias), militar; 
expediente número 911; y 

José Sánchez Barba, de 46 años, sol

tero, hijo de Juan y de Dolores, natural 
de Cartagena (Murcia), representante; 
expediente núm. 1.412; o a sus here
deros, para que en un plazo de cinco 
días, a partir del siguiente a la publi
cación del presente edicto, comparez
can ante este Juzgado Instructor, para 
hacerles lectura de los cargo* que les 
resulten, los contesten y defiendan y pre
senten la oportuna relación juradá de 
bienes, haciéndoles saber que de no ha
cer la comparecencia se seguirán dichos 
expedientes, sin más citarles ni oírles, 
parándoles los perjuicios a que haya 
lugar.

Dado en Ceuta a 11 de septiembre de 
1941.—El Secretario, Manuel González. 
Visto bueno: el Juez Instructor, Anto
nino Muñoz.

Don Antonino Muñoz López, Juez Ins
tructor Provincial de Responsabilida
des Políticas de Ceuta.
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

por orden del Tribunal Regional, ae tra
mitan expedientes contra :

Rafael Caparros Ramos, pescador, ve
cino de Ceuta; expediente 1.591.

Tomás Buet Alemán, electricista, ve
cino de Ceuta; expediente 1.593.

Francisco Aguilar Morenete, marinero, 
vecino de Ceuta; expediente 1.595.

Trinidad Valle López, barbero, vecino 
de Ceuta; expediente 1.597.

Antonio Valderrama Montoya, conduc
tor, vecino de Ceuta; expediente 1.599.

Manuel Almanpor de Bernardo, mecá
nico, vecino de Ceuta; expediente 1.609.

Eusebio Molina Blanco, mecánico; ve
cino de Ceuta; expediente 1.633.

José Medinilla Castaño, albañil, ve
cino de Ceuta; expediente 1.635.

Juan Martín Rico, capataz, vecino de 
Ceuta; expediente 1.637.

Antonio Martínez Hernández, camare
ro, vecino do Ceuta; expediente 1.639.

Rogelio Muñoz Camúñez, empleado, 
vecinQ de Ceuta; expediente 1.641.

Joaquín Navarro Martínez, albañil, 
vecino de Ceuta; expediente 1.643.

José Vílchez Puentedura, panadero, ve
cino de Céuta; expediente 1.601.

Rafael Otero Borrego, conductor, ve
cino de Ceuta; expediente 1.645.

José Vázquez Varga, conductor, veci
no de Ceuta; expediente 1.603.

Antonio Postigo Martínez, panadero, 
vecino, de Ceuta; expediente 1.647.

Federico Sánchez Pelicot, metalúrgico, 
vecino de Ceuta; expediente 1.649.

Rafael Sañudo Archelaga, cocinero, ..ve
cino de Ceuta; expediente 1.605.

Juan Santiago Santiago, jornalerot ve
cino de Ceuta; expediente 1.651.

Antonio Carrero Corral, camarero, ve
cino de Ceuta; expediente 1.607.

Bernardo Garea Duque, militar, ve
cino de Ceuta; expediente 1.493.

Francisco Belaza Marín, militar, ve
cino de Ceuta; expediente 1.491.

Joaquín Borrego Bueno, pescador, ve
cino de Ceuta; expediente 1.594.

Manuel Vallecillo Pecino, empleado, 
vecino de Ceuta; expediente 1.600.

José Viera Menéndez, albañil, vecino 
de Ceuta; expediente 1.602.

José Medina Aragón, camarero, vecino 
de Ceuta; expediente 1.634.

Juan Méndez Mármol, ajustador, ve
cino de Ceuta; expediente 1.636.

Manuel Martínez Viso, panadero,' ve
cino de Ceuta; expediente 1.638.

Antonio Marín Domínguez, conductor, 
vecino de Ceuta; expediente 1.640.

Manuel Ortega Roldán, albañil, vecino 
de Ceuta; expedientó 1.644.

José Postigo Rodríguez, chófer, veci
no de Ceuta; expediente 1.646.

Juan Postigo Carrión, chófer, vecino 
de Ceuta; expediente 1.648y

Emilio Sarmiento Rodríguez, militar, 
vecino de Ceuta; expediente 1.650.

Dolores y Francisca Vallejo Baeza,, 
sus labores, vecinas de Ceuta; expedien
te 866.

Eugenio Bernaola Barrena, mecánico, 
vecino de Ceuta; expediente. 752.

Fernando Cádiz Jiménez, empleado, 
vecino de Ceuta; expediente 856.

Enrique Santiago Araújo, mecánico, 
vecino de Ceuta; expediente 970.

Felipe Milán Gainarro, industrial, ve
cino de Ceuta; expediente 1.106.

Francisca Rodríguez Albarracín,* modis
ta, vecina de Ceuta; expediente 1.729.

Diego Belmonte Amador, albañil, .ve
cino de Ceuta; expediente 1.819.

José Bautista González, panadero, ve
cino de Ceuta; expediente 1.817.

Lorenzo Jiménez Lozano, panadero, 
vecino de Ceuta; expediente 1.829.

Juan Jiménez Muñoz, curtidor, veci
no de Ceuta; expediente 1.827.

O R E N S E
Don Federico Acosta y Noriega, Te

niente provisional Auxiliar de Es
tado Mayor,/Abogado y Juez Instruc. 

 lor Provincial de Responsabilidades
Políticas de Orense.
Hago saber: Que en este Juzgado de 

mi cargo se incoan expedientes de res
ponsabilidades políticas contra los in
dividuos que luego se dirán, a quienes 
llamo, cito y emplazo para que en el 
término de cinco días comparezcan 
ante este .Juzgado, con el fin de dar
les lectura de los cargos ,que se les 
imputan y hacerles las prévenciones 
que determina el artículo 4'9 de la 
Ley d e  Responsabilidades • Políticas, 
apercibiéndoles que de no comparecer 
les pararán los perjuicios a que ha
ya lugar y se proseguirá la tramitación 
del expediente sin más citarles ni oír
les.

Relación que se cita

José Luis Blanco Vicente, de 58 años, 
soltero, vecino de Manzaneda.

Antonio Rodríguez González, de 34 
años, casado, vecino que fué de Pa- 
deme; y 

Juan Martínez Rodríguez, de 40
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años, soltero, labrador y vecino que 
Tué de Quiniela de Le irado.

Francisco Villar Martín, vecino que 
fué de Orense, Villar, 11.

Ramón González Paradela, vecino 
que fué del Ayuntamiento de Cañedo.

Rafael Freijido Varela, vecino que 
fué de Orense, plaza Mayor, 19.

Juan Gopzález Padela, vecino que 
fué de Orense, Hernán Cortés, 44.

José González Gutiérrez. Vecino que 
fué de Orense, Vicente Pérez, 6..

Antonio Expósito Castro, vecino que 
fué de Orense.

Manuel Ocampo, vecino que fué de 
Orense, Puerta de Aire, 33.

Orense. 10 de noviembre de 1941.—- 
El Juez Instructor, Federico Acosta.— 
P. S. M., el Secretario, Remigio Ro
dríguez.

R  P— 13.473-14.360

Don Remigio Rodríguez Picos, Secre
tario del Juzgado Instructor Provin
cial de Orense.
Certifico: Que por el Tribunal Re

gional de Responsabilidades Políticas 
de La Coruña se ha dictado una pro
videncia que, copiada a da letra, dice 
lo que sigue:

«Providencia. — I residente, s e ñ o r  
Martínez: Nieto. Vocales: señor Del 
Rio y Díaz, señor Quiroga y M. de Pi
són.

En La Coruña, a treinta de octubre 
de mil novecienteos cuarenta y uno.

Notificada la sentencia el día siete 
del corriente y habiendo transcurrido 
el término de cinco días sin que con
tra la misma se haya interpuesto re
curso de alzada, se declara firme, to
da vez que fué votada por unanimi
dad y no concurren las circunstan
cias que señala el caso primero del 
artículo 56 de la Ley de Responsabi
lidades Políticas.

Cúmplase lo dispuesto en los artícu
los 57 y 60 de la misma Ley.

Lo acordaron los señores anotados 
y rubrica S. S., de que yo, Secretario, 
doy fe.—El secretario, Vicente Santia
go.» (Rubricado.)

Y  para que conste y sirva de no
tificación a Ubaldo González Gonzá
lez y a su hermano Ricardo Gonzá
lez González, comerciantes, naturales 
y vecinos de Entrimo y en la actuali
dad en ignorado paradero, ft los que 
se les hace saber al mismo tiempo 
para que dentro del término de vein
te días, a contar del siguiente a la 
publicación de este edicto, hagan efec
tiva la sanción económica que les fué 
Impuesta o formulen la solicitud y 
ofrezcan las garantías que establece el 
artículo 14 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939, expido el présente, con el vis
to bueno, de S. S., en Orense, a 5 de

noviembre de 1941:—El Secretario, Re
migio Rodríguez.—V.° B.°: El Juez Ins
tructor, Federico Acosta.

R  P—14.017

Don Remigio Rodríguez Picos, Secreta
rio del Juzgado Instructor Provin
cial de Responsabilidades Políticas 
de Orense.
Certifico: Que por el Tribunal Re

gional de Responsabilidades Poiiticas 
de La Coruña se ha dictado una sen
tencia, ' cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dicen lo que sigue: 

«Sentencia—Número 658 de 1941.— 
Señores del Tribunal: Presidente, ilus- 
trísimo señor don Eduardo Martínez 
Nieto; Vocales: don Marcial del Río 
y Díaz, don José > Antonio Quiroga 
Martínez de Pisón.

En la ciudad de La Coruña, a tre
ce de octubre de mil novecientos cua
renta y uno.

Visto por este Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas el . expe
diente de su competencia, seguido con
tra Francisco López Yánez, mayor de 
edad, casado, dependiente de comercio, 
natural y vecino que fué de Viana 
del Bollo y actualmente ausente, en 
la República Argentina, instruido por 
el Juez Especial ó 2 Incautación de 
Bienes de Orense,

Fallamos: Que debemos declarar y 
declaramos incurso en responsabilidad 
poltíica al inculpado Francisco López 
Yánez y le imponemos como sancio
nes cinco años de inhabilitación espe
cial para el desempeño de cargos pú
blicos de mando, confianza y directi
vos y al pago de trescientas pesetas.

Así por esta sentencia lo pronun
ciamos, m a n d a m o s  y firmamos.— 
Eduardo Martínez Nieto.—Marcial del 
Río y Díaz.—José Antonio Quiroga y 
M. de Pisón. (Rubricados.)—El Secre
tario, Vicente Santiago.»

Y  para que conste y sirva de noti
ficación al inculpado Francisco López 
Yánez, al que se le hape saber al 
propio tiempo que en el término de 
cinco días, a contar del siguiente a 
la publicación de este edicto, puede 
interponer recurso de alzada si le con
viniere, expido el presente en Orense, 
a 31 de octubre de 1941.—El Secretario 
Remigio Rodríguez.—V.° B.°: El Juez, 
Federico Acosta.
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Don Remigio Rodríguez Picos, Secre
tario del Juzgado Instructor Provin
cial de Responsabilidades Políticas 
de Orense.
Certifico: Que por el Tribunal Re

gional de Responsabilidades Políticas 
de La Coruña se ha dictado una sen
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dicen lo que sigue:

«Sentencia.—Número 656 de 1941.— 
Señores del Tribunal: Ilustrísimo se
ñor don Eduardo Martínez Nieto; Vo
cales: don Marcial del Río y Díaz, don 
José Antonio Quiroga y Martínez de 
P isón.. . "

En la ciutíad de La Coruña, a tre. 
ce de octubre de mil novecientos cua
renta y uno.

Visto por este Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas el expe
diente de su competencia seguido con
tra Amando Sotillo Yanez, de unos 
cuarenta y cuatro años de edad, ca
sado, ex empleado de ferrocarriles, na
tural y vecino que fué de Viana del 
Bollo y  residente actualmente en el 
Brasil, instruido por el Juez Especial 
designado por la Comisión Provincial 
de Incautación de Bienes de Orense 
y continuado por el de la jurisdicción 
en la misma provincia,

Fallamos: Que debemos declarar y 
declaramos incurso en -responsabilidad 
política al inculpado Amando Sotillo 
Yanez y le imponemos como sanciones 
ocho años de inhabilitación especial 
para el desempeño de cargos públicos 
de mando, confianza y directivos y 
al pago de trescientas pesetas.

Así por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 
Eduardo Martínez Nieto.—Marcial del 
Río y Díaz.—José Antonio Quiroga y 
M. de Pisón. (Rubricados.)—El Secre
tario, Vicente Santiago.»

Y para que conste y sirva de notifi
cación al encartado Amando Sotillo 
Yánez. haciéndole saber a la vez que 
dentro del término de cinco días, a 
contar del siguiente a la publicación 
de este edicto, puede interponer re
curso de alzada si le conviniere, en 
Orense, a 31 de octubre de 1941.—El 
Secretario Remigio Rodríguez.—Visto 
bueno: El Juez, Federico Acosta.
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PAMPLONA
Por haberse satisfecho totalmente 

las sanciones económicas impuestas a 
los encartados que luego se dirán, en 
los expedientes cuya numeración ta'm- 
bién se expresa, han recobrado los 
mismos'la libre disposición de sus bie
nes.
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