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LETIN OFICIAL DEL ESTADO y diarios 
d e  Sevilla  ̂ ad virtiendo que transcu
rrido dicho plazo sin reclamación de ter
cero se expedirán ios correspondientes 
duplicados de dichas acciones, anulando 
los primitivos y quedando «La Previsión 
Española» exenta de toda responsabili
dad.

Sevilla, noviembre de 1941.—El Direc
tor general, J. M. M. Ferreiro.

1.760-X-P.

ADMINISTRACION 
D E  J U S T I C I A

TRIBUNAL SUPREMO

E dicto

En el recurso contencioso-administrati
vo que ante ¡la Sala pende con el nume
ro 14.119, interpuesto por don Kaíaei 
Osuna Pineda, contra Ordenes del Mi
nisterio de la Guerra de 24 ae julio y 
18 de agosto d'e 1934, sobre situación de 
General de Brigada en 2.a reserva; ha
biendo fallecido el citado recurrente, se 
ha dictado la siguiente

«Providencia: Excmos. Sres. Dívar,
Muñoz Lorente, Ballesteros.—Madrid, 26 
de noviembre de 1941.—El precedente 
oficio y carta-oraen únanse a sus ante
cedentes y visto su diligenciado hágase 
a doña Carmen López Martos, como ma
dre del menor don Enrique Osuna Ló
pez por medio de edicto que se publica
rá en el BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO, el requerimiento acordado.—Hay 
una rúbrica.—Augusto Caro.» (Rubrica
do.

La diligencia acordada tiene por ob
jeto hacer saber la existencia de estos 
autos a doña Carmen López Marios, co
mo madre del menor don Enrique Osu-  
na López, herederos del finado don Ra-  
faed Osuna Pineda, y requerirla en aquel . 
concepto, para que en caso de convenirle  
seguir la aoción de su causante, se per
sone en los mismos por medio de repre
sentación en forma, dentro del impro
rrogable plazo de treinta días, justifican
do el carácter con que comparezca, bajo 
apercibimiento de que de no verificarlo 
se le tendrá por apartado y desistido 
del presente recurso.

Y para su inserción en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, a fin de que 
sirva de notificación y requerimiento a 
doña Carmen López Marios, oomo madtre 
del menor don Enrique Osuna López, 
ouyo paradero se ignora, cumpliendo lo 
ordenado por la Sala libro el presente 
en Madrid, a 4 de diciembre de 1941.— 
301 Secretario de Sala, Augusto Caro.

1.7Í23-A. J.

M A D R I D
E dicto

Don Antonio,de Santiago y Soto, Juez 
1 de Pirimera Instancia número 1 • en

cargado del despacho del Juzgado nú
mero 15 ae Madirid,
Hago saber: Que en este Juzgado, Se

cretaría del señor Cortés, se tramitan 
autos de juicio ordinario declarativos de 
menor cuantía, promovidos por don Ma
nuel Fernández Riesgo, contra la heren
cia ya cente de doña Isabel Raya So na
no, viuda de Ferrándiz, sobre reclama
ción de 8.000 pesetas por honorarios pro- 

 festónales, en los que se ha dictado ia 
siguiente

«Providencia : Juez, Sr. de Santiago.— 
Juzgado de Primera Instancia núme *o 15 
de Madrid, a 29 de noviembre de 1941. 
Por repartido a este Juzgado y Secreta
ría el anterior escrito-demanda con los 
documentos y copias simples que le 
acompañan. Se tiene a! Procurador don 
Eugenio Ruiz Gal vez por comparecido 
y parte a nombre y representación de 
don Manuel Fernánaez Riesgo, a virtud 
de la copia de escritura de poder bas
tante presentada, entendiiendose con el 
mismo en tal representación las sucesivas 
diligencias en el modo y forma en !ley 
prevenidas. Se admite a sustanciaron y 
trámite la demanda que formada, con 
arreglo a las normas establecidas para el 
juicio ordinario declarativo de menor 
cuantía, y de ella se confiere traslado, 
con emplazamiento, a la demandada he
rencia yaoente de doña Isabel Raya So- 
riano, viuda de Ferrándiz, en el domi
cilio que se expresa de Atocha, 120, y 
por medio de edictos que se publicarán 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA
DO y de la provincia de Madrid, para 
que dentro deil término' de nueve días 
puedan comparecer en estos autos los 
desconocidas herederos y aquellas otra»

! personas que se crean oon derecho. Por 
causada la manifestación contenida en el 

i primer otrosí. Como se solicita m  el pe- 
I gundo. Lo proveyó y firma el señor don 
: Antonio de Santiago y Soto, Juez de 
Primera Instancia número 14, encargado 
del despacho del Juzgado número quince 
de Madrid. Doy fe.—Antonio de San
tiago.—Ante mí, Nicolás Cortés.»

Y con el fin de que el presente sirva 
de emplazamiento y llamamiento a la 
herencia yacente de doña Isabel Raya 
Sanano, viuda de Ferrándiz, es diado en 
Madrid, a- 29 de noviembre de 1941.— 
El Secretario Judicial (ilegible).—El 
Juez, Antonio de Santiago y Soto. 

5.204-X-A. J. 
PALMA DE MALLORCA

Edicto
El Juzgado de Primeara Instancia núme

ro uno de la ciudad de Palma d'e Ma- 
llcKrca.

Por el presente se hace saber a las 

personas a quien les pueda interesar, haberse 
incoado, a instancia de don Rafael 

Mas Ja-ume, expediente en solicitud d¡c 
j que se declare Ja ausencia de su hermano 

don Bartolomé Mas Jaume, vecino de 
Marratxi.

Palma, a 10 de noviembre de — 
 El Juez, José Berna!.—El Secretario Ju- 
 dicia! interino, Manuel d¡e la Guaraia.

5.203-X-A. J. l .a-9-12-941
H I J A R

 Don José Beguiristaán Eguüaz, Juez de 
 Primera Instancia del partido de Hí-
 jar’ Hace saber: Que en el juicio universal 
 sobre concurso voluntario de acreedores 
 de la Caja de Ahorros y Préstamos de la 
 villa de Híjar, que se sigue en este Juz
gado, en la Junta general de acreedores 
celebrada el día de ayer resultaron nom
brados Síndicos de! concurso don Manuel 
Turón Molías, don Luis Turón Oliver y 
don Manuel Gómez Gan, vecinos de Hí
jar, a los que, en su virtud, se previene 
habrá de hacerse entrega de cuanto co
rrespondía a la Entidad concursada, bajo 
pena de tener por ilegítimos los pagos.

Dado en Híjar, a 2 de diciembre de 
1941.—El Secretario accidenta! (ilegible). 
El Juez de Primera Instancia  ̂ José Be- 
guiristain.

5.193-X-A. J.
MONOVAR

Don Alfredo Rico Jara, Abogado, Juez 
Municipal de esta dudad, en funcio
nes de Primera Instancia del partido 
de Monóvar.
Hago saber; Que e! día 23 del actual, 

a las once horas, tendfrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado la Jun
ta de acreedores sobre nombramiento d¡e 
Síndicos, en la quiebra de la Sociedad 
Hijos de Miguel Payá, domiciliada en 
Monóvar, y de sus socios colectivos don 
Miguel', doña Remedios y don José Payá 
Cantó, y que ei señor Comisario de la 
quiebra citará por circular a los acree
dores para que comparezcan a dicho acto 
con los títulos de sus créditos, con la 
prevención de que si no comparecen les 
parará el perjuicio a que haya lugar.

Y por este edicto se cita a los acreedo
res, que por desconocerse sus domicilios 
no puedan ser citados por cédula, con el 
fin de que puediam concurrir a la expre
sadla Junta.

Monóvart a 2 de diciembre de 1941.— 
El Secretario (ilegible).—El Juez, Alfre
da Rico.

5.202-X-A. J.
ORDENES

Edicto
M  Juzgado de Primera Instancia de 

Ordenes (Corufia) tramita expediente so
bre declaración de ausencia de José Ma
ría Botana García, hijo de Ramón y de 
Juana, que tuvo su último domicilio en
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Puente-Carreira, parroquia de Gafoy, del 
Ayuntamiento de Frades, en este parti
do, y del que s© carece de noticias des
de el año 1938.

Lo que se hace público en cumplimien
to del artículo 2.038 de la Ley de En
juiciamiento Civil, modificado por la Ley 
de 30 de diciembre de 1939.

El presente edicto se publicará por dos 
veces consecutivas, con intervalo de quin
ce días, en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO.

Ordenes, a 18 de noviembre de 1941. 
El Juez de Primera Instancia (ilegible). 
El Secretario (ilegible).

4.961-A. J. 2.a-9-12-941

TRIBUNALES REGIONALES 
DE RESPONSABILIDADES 

POLITICAS
CEUTA

Don Luig de la Torre Vi vaneo, Secre
tario habilitado del Tribunal Regional 
de Responsabilidades Política-s de Ceu
ta.
Certifico: Que en el expediente de 

responsabilidad política número 812 se 
ha dictado por este Tribunal la senten
cia cuyo encabezamiento y paite dispo
sitiva dicen así:
- ((Sentencia núm. 691.—En la ciudad 
de Ceuta a tres de diciembre de mil 

novecientos cuarenta.
En el expediente seguido por el Juz

gado Instructor del Tribunal de Respon
sabilidades Políticas de ésta, en virtud 
de orden del mismo, y como consecuen
cia de testimonio de sentencia dictada 
por la jurisdicción militar, por el delito 
de auxilio a la rebelión contra José Cu 
nado Cónsul, de 44 años, casado, natu
ral de La Coruña, con domicilio en Te- 
tuán, y de oficio ex capitán, y siendo 
ponente el Vocal de la carrera judicial 
don Pedro de Benito y Blasco,

Fallamos que debemos condenar y con
denamos a José Cuñado Cónsul, como 
comprendido en el apartado a) del ar
tículo cuarto de la Ley de 9 de febrero 
de 1939, sin concurrencia de circunstan
cias, a la sanción económica de sete
cientas* cincuenta pesetas, las que hará 
efectivas en la forma prevenida, noti
ficándose esta resolución al condenado ¿y 
requiriéndole en la forma prevista en el 
segundo párrafo de expresada Ley, y a 
su tiempo cúmplase con lo estatuido en 
el 60.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos.—Ra
món Buesa, Pedro de Benito y Jacinto 
Oclioa (rubricados.)))

Para que conste v remitir al BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO y sirva 
de notificación al expedientado, expido 
el presente, con el visto bueno del se

ñor Presidente, en Ceuta a dos de septiembre 
 de mil novecientos cuarenta y 

uno.—El Secretario, Luis de la Torre -  - 
V.ü B .° : el Presidente, Buesa.

R P—11.084

Don Andrés Varea Toledano, Secreta
rio habilitado del Tribunal Regional 
de Responsabilidades Políticas de Ceu
ta.
Certifico: Que en el expediente nú

mero 185 se ha dictado por este Tribu
nal la sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen así:

«Sentencia núm. 961.—En la ciudad 
de Ceuta a veintisiete de septiembre de 
mil novecientos cuarenta y uno.

Visto el expediente seguido por el Juz
gado Instructor del Tribunal de Respon
sabilidades Políticas de ésta, en virtud 
de orden del mismo, y como consecuen
cia de denuncia obrante en este Tribu
nal, en la que aparece como directivo 
del Partido Sindicáista y pertenecien
te a la Masonería Juan Jiménez Iz
quierdo, hijo de Juan y María, de 37 
años, casado, albañil, natural de Jime- 
na (Cádiz) y vecino de Ceuta, y siendo 
ponente el vocal de la carrera judicial 
don Pedro de Benito y Blasco,

Fallamos: Que debemos condenar y 
condenamos a Juan Jiménez Izquierdo, 
como comprendido en el apartado b) 
del artículo cuarto de la Ley de 9 de 
febrero de 1939, sin concurrencia de cir
cunstancias, y con abstención y reserva 
de todo lo referente a la filiación ma
sónica, a la sanción económica de pago 
de doscientas pesetas a favor del Es
tado.

Notifíquese la presente en legal forma, 
dándose a su tiempo cuenta con lo que 
resultare.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos.—Ra
món Buesa, Pedro de Benito y José M. 
Trujillo (rubricados.)))

Para que conste y remitir al BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO y sirva 
de notificación al expedientado, en igno
rado paradero, expido la presente, con el 
visto bueno del señor Presidente, en 
Ceuta a veintiocho de septiembre de mil 
novecientos cuarenta y uno.—El Secre
tario, Andrés Varea.—V.° B.0.: el Presi
dente, Buesa.

R  P— 11.810

Don Andrés Varea Toledano, Secretario 
habilitado del Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas de Ceuta. 
Certifico: Que en el expediente núme

ro 544 ge ha dictado por e t̂e Tribunal 
la sentencia cuyo encabezamiento y par
te dispositiva dicen así:

«Sentencia núm. 960.—En la ciudad 
de Ceuta a, veintisiete de septiembre de 
mil novecientos cuarenta y uno.

Visto el expediente seguido pcu£ g&P 
Juzgado Instructor del Tribunal de ResA

p onsabilidades Políticas de ésta, en virtud 
 de orden , del mismo, y como con

secuencia de denuncia obrante en este 
Tribunal, en la que aparece como comu
nista peligroso Francisco Fernández Ló
pez, hijo de José y Lucía, de 33 años, 
casado, marinero, natural )de Guadix 
(Granada) y vecino de Ceuta, y siendo 
ponente el vocal de la carrera judicial 
don Pedro de Benito y Blasco,

Fallamos: Que debemos condenar y 
condenamos a Francisco Fernández Ló
pez, como comprendido en el apartado 
k) del artículo cuarto de la Ley de 9 
de febrero de 1939, sin concurrencia de 
circunstancias, a la sanción económica 
de doscientas pesetas a favor del Es
tado.

Notifíquese la presente en legal for
ma, dándose a su tiempo cuenta con lo 
que resultare.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos.—Ra
món Buesa, Pedro de Benito y José M. 
Trujillo Espinosa (rubricados’.)»

Y para que conste y remitir al BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO y, 
sirva de notificación al expedientado, 
en ignorado paradero, expido la presen
te, con el visto bueno del señor Presi
dente, en Ceuta a veintiocho de sep
tiembre de mil novecientos cuarenta y 
uno.—El Secretario, Andrés Varea.— 
V.ü B.°: el Presidente, Buesa.

R P—11.811

Por el presente, se hace saber que por 
este Tribunal Regional de Responsabi
lidades Políticas de Ceuta, y en el ex
pediente número 1.523, seguido contra 
Félix Prudencio García, se ha dictado 
en el día de hoy auto anulando total
mente dicho procedimiento, por habér
sele ya seguido otro con el número 828.

Ceuta a 16 de septiembre de 1941.—El 
Secretario, Andrés Varea.—V.° B .°: el 
Presidente, Buesa.

R P—11.929

Por el presente, y en virtud do lo 
acordado por este Tribunal en el expe
diente número 673 de 1940, se hace sa
ber a los herederos del fallecido expe
dientado Juan Mateo Arjona, vecino que 
fue de esta ciudad, que ha quedado ex
puesto en Secretaría por tres días al ex
pediente que se le instruye, para qjie 
puedan hacer uso del derecho que les 
concede el artículo 56 de la Ley de Res
ponsabilidades Políticas, a contar des
de el siguiente de la publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
y puedan formular el oportuno eeqrito 
de defensa dentro de la* ouárenta y oófio 
horas siguientes.

Ceufi? a 24 de septiembre de 1941.— 
El Secretario, Andrés Varee.—Visto bue
no : El Presidente, Buesa.

R P—12.249
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Por el presente, se hace saber que 
por este Tribunal Regional d© Respon
sabilidades Políticas de Ceuta, y en el 

. expediente número 1.142, seguido contra 
Félix Furell García, se ha dictado en 
el día de hoy auto anulando totalmente 
dicho procedimiento, por habérsele ya 
seguido otro con el número 892.

Ceuta a 4 de octubre de 1941.—El 
Secretario, Andrés Varea.— V.° B .°: el 
Presidente, Buesa.

R  P— 11.451

Por el presente anuncio se hace sa
ber, a los efectos prevenidos en el ar
tículo 58 de la Ley de 9 de febrero de 
1939, que el expedientado José Mingoya 
Méndez, vecino de Ceuta, por haber sa
tisfecho totalmente la sanción económi
ca que le íuó impuesta por sentencia 
de este Tribunal Regional ' de Respon
sabilidades Políticas, declarada firme 
por auto de nueve de julio de mil no
vecientos cuarenta, lia recobrado la li
bro disposición de sus bienes.

Dado en Ceuta a 9 de octubre d© 1941. 
El Secretario, Andrés Varea.— V.° B .°: 
el Presidente, Buesa.

R  P— 10.517

Por el presente anuncio se hace sa
ber, a los efectos prevenidos en el ar
tículo 58 de la Ley de 9 de febrero de 
1939, que el expedientado Ricardo Tó
rrela vega Osuna, vecino de Ceuta, por 
liaber satisfecho totalmente la sanción 
económica que le fue impuesta por sen
tencia de este Tribunal Regional de Res
ponsabilidades Política-s, declarada fir
me por auto de siete de junio de mil 
novecientos cuarenta, ha recobrado la 
libre disposición de sus bienes.

Dado eu Ceuta a 9 de octubre de 1941. 
El Secretario, Andrés Varea.—V.° B .° : 
el Presidente, Buesa.

R  P— 10.518

Por el presente anuncio se hace sa
ber, a los efectos prevenidos en el ar
tículo 58 de la Ley de 9 de febrero de 
1939, que el expedientado José Alvarez 
Moreno, vecino d© Ceuta, por haber sa
tisfecho totalmente la sanción económica 
que le fue impuesta por sentencia de es- 
tu Tribunal Regional de Responsabili
dades Políticas, declarada firme por auto 
de veinte de agosto de mil novecientos 
cuarenta, ha recobrado la libre disposi
ción d© sus bienes.

Dado en Ceuta a 9 de octubre de 
1841.—El Secretario, Andrea Varea.—  
V.° B .°: el Presidente, Buesa.

R P— 10.51»

Por el presente anuncio se hace sa
ben1, a los efectos prevenidos en el ar
tículo 58 de la Ley de 9 de febrero de 
1939, que el expedientado Moisés Elan- 
cri Benzuquen, vecino de Alcazarquivir,

por haber satisfecho totalmente la san
ción económica que le fué impuesta por 
sentencia de este Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas, declarada 
firme por auto de dieciséis de abril de 
mil novecientos cuarenta, lia recobrado 
la libre disposición de sus bienes.

Dado en Ceuta a 9 de octubre de 
1941.—El Secretario, Andrés Varea.— 
V.° B .° : el Presidente, Buesa.

R  P — 10.520

Por el presente anuncio se hace sa
ber, a los efectos prevenidos en el ar 
tículo 58 d© la Ley de 9 d© febrero de 
1939, que el expedientado José Navia 
Díaz, vecino de Tetuán, por haber sa
tisfecho totalmente la sanción económi
ca que le fue impuesta por sentencia de 
este Tribunal Regional de Responsabili
dades Políticas, declarada firme por auto 
de dieciocho ue septiembre de mil im 
veeientos cuarenta, ha recobrado la J-v 
bro disposición de sus bienes.

Dado en Ceuta a 9 de octubre de 
1941.—El Secretario, Andrés Varea.—
V.° B .° : el Presidente, Buesa.

R  P — 10.521

Por el presente anuncio se hace sa
ber, a los efectos prevenidos en el ar
tículo 58 de la Ley de 9 de febrero de 
1939, que el expedientado Antonio Ca 
sado Cordón, vecino de Ceuta, por haber 
satisfecho totalmente la sanción econó
mica que le fue impuesta por este Trv 
bunal Regional de Responsabilidades
Políticas, declarada firme por auto de 
veintiséis d© noviembre de mil nove
cientos cuarenta,0 ha recobrado la. libro 
disposición de sus bienes.

Dado en Ceuta a 9 de octubre de
1941.—El Secretario, Andrés Varea.—
V.° B .° : el Presidente, Buesa.

R  P— 10.522

Por ed presente anuncio se hace sa
ber, a los efectos prevenidos en el ar
tículo 58 de la Ley de 9 de febrero de 
1939, que el expedientado Francisco Du 
rán Vizcaíno, vecino de Ceuta, por h v  
ber satisfecho totalmente la sanción 
económica que le fué impuesta por sen
tencia de este Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas, declarada 
firme por auto de vintisóis de noviem
bre de mil novecientos cuarenta, ha re
cobrado la libre disposición de sus bie
nes.

Dado en Ceuta a 9 de octubre de 
1941.— El Secretario, Andró* Varea.—  
V.° B .° : el Presidente, Buesa.

R P—10.523 
C A C E R E S

Por el presente se hace saber que 
habiendo hecho efectivas totalmente 
las sanciones pecuniarias recaídas en 
los expedientes cuya numeración a j 
continuación se expresa e impuestas a ;

los inculpados que luego se dirán, han 
recobrado los mismos o sus herederos 
la libre disposición de sus bienes, se
gún dispone el artículo 58 de la Ley de 
Responsabilidades Políticas.

Relación que se cita
187.—Juan Barroso Gil, vecino de 

Alia.
189.—Teodoro Buriel Ferrer, vecino 

de Alia.
40.—Marcelina García de la Hiz, ve- . 

ciña de Cortes de Pelea.
221.—Cipriano García González, ve

cino de Puebla del Prior.
11.—Leonardo Rivera Alvarez, veci

no de Badajoz.
20.—Concepción Rodríguez Villa, ve

cina de Fregenal de la Sierra.
7.—Manuela Terrón Marina, vecina 

de Badajoz.
35.—Francisco Duque Cordovilla, ve

cino de San Vicente de Alcántara.
8.—Francisco Cuadrado Abril, veci

no de Guadalupe.
8.—Juan José Rodríguez Ruiz, veci

no de Guadalupe.
9.—-Emilio salgado Corto, vecino de 

San Vicente de Alcántara.
13.—Antonia Gabino Rodríguez, ve

cina de Badajoz.
14.—Isidro Gabardino Vega, vecino 

de Esparragalejo.
S /n.—Ramón Alvarez Uceda, vecino 

de Fuentes de León.
428.—Felipe Gutiérrez Ruiz, vecino 

de Guarefía.
14.—Tiburcio Rodríguez Guareño. ve- ‘ 

ciño de Fuentes de León.
357.—José Lorenzo Miguel, vecino de 

La Haba.
117.—Diego Calderón Mateux, vecino 

de La Codosera.
41.—Casimiro Jiménez Salas, veci

no de Alia.
10.—Santiago Suero Burdalo, vecino 

de Valdemorales.
119.—Francisco Vera Manzano, veci

no de Navalmoral de la Mata.
92.—Benito Martínez Rebollo, vecino 

de Campo Lugar.
55.—Juan Saavedra Jado; y
Teodora Gil Sanromán, vecinos de 

Logrosán.
8.—Ceferino Cordero Tello; y
Julio Sierra Cárdenas, vecinos de 

Guadalupe.
Cáceres, 23 de septiembre de 1941.— 

El Secretario, Francisco Santiago.— 
V.° B.°: El Presidente, Cabanas.

R P— 11.013-12.006

Por el presente se hace saber a los 
inculpados o a sus herederos que a 
continuación se citan que se han de
clarado firmes las sentencias dictadas 
contra los mismos, requiriéndoles a la 
vez x para que en el plazo de veinte 
días hagan efectiva la sanción eco
nómica impuesta o formulen la solí-
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citud y ofrezcan las garantías que ex
presa el artículo 14 de la Ley de Res
ponsabilidades Políticas.

Rela c ión  que se cita
Antonia Bote Sanroman.
Tomasa Serradilla Bote.
Francisco Cassajares Sánchez.
Pedro Lorenzo Juez.
Jerónimo Guisado García.

. Gerardo Casado Quintana.
Fermín Sanromán Pizarro, vecino 

que fue de Logrosán.
Miguel Cabezas Flores, vecino que 

fué de Valverde de Mérida.
Juan Gallardo Ay uso, vecino que fué 

de Campanario.
Antonio Rodríguez de la Llave, veci

no que fue de Jerez de los Caballeros
Faustino García Pérez, vecino que 

fué de Zalamea de la Serena.
Antonio Tena Barquero, vecino que 

fué de Quintana de la Sercná.
Francisca Quintana Sánchez, vecina 

que fué de La Haba.
Agustín Santos Paredes, vecino que 

fué de Don Benito.
Cáceres, 19 de septiembre de 1941.— 

El Secretario, Francisco Santiago.— 
V.° B.°: El Presidente, Cabanas.

R P—10.610-11 791

Se hace saber' a los expedientados 
que luego se dirán que pueden hacer 
uso del derecho que les concede el 
apartado d> del artículo 55 de la Ley 
de Responsabilidades Políticas, estan
do los autos de manifiesto en la Secre
taría de este Tribunal por término de 
tres días para que los inculpados, y 
en caso de su fallecimiento, sus here
deros, se instruyan y puedan formular, 
dentro de las cuarenta y ocho horas, 
su escrito de defensa. n

R ela ción  que se cita

Mateo García Fallán.
Miguela Morcillo Hurtado.
Raimundo Lorenzo Pico, fallecido.
Fidel Egido Masa, fallecido.
Félix de la Cruz Benito.
Pedro Francisco Jiménez.
Eleuterio Matías Ciudad Alonso.
Cecilio San Andrés Expósito.
Gonzalo Alfageme.
Adrián Asenjo Mejías, vecino que 

fué de Aleonara.
Manuela Canales Duque.
Pedro Rivera Ramos.
Segundo Timón Acosta.
Valentín Arenas Carrasco, vecino 

que fué de Talarrubias.
Serafín Moreno Donoso, vecino Que 

fué de La Haba.
Cáceres, 19 de septiembre de 1941.— 

El Secretario. Francisco Santiago.— 
V.° B.«: El Presidente. Cabanas.

R P—11 015-11.794

Se hace saber que habiendo recaído 
sentencias absolutorias en los expe
dientes cuya numeración se expresa a 
continuación, incoados contra los indi
viduos que luego se dirán, han reco
brado los mismos o sus herederos la 
libre disposición *de sus bienes, se
gún dispone el párrafo tercero del ar
ticulo 57 de la Ley.

R elación  que se cita

5.—Juan Olalla Lancho, vecino de 
Santiago del Campo.

24.—Primo Herrera Mozo, vecino de 
Guadalupe.

211.—Manuel Maquedano Chico, ve
cino de Navalmoral de la Mata.

3.—Cipriano Sánchez López, vecino- 
de Villar del Pedroso.

I.—Manuel Alias Benito; y
Ruperta Suárez. Alonso, vecinos de

Monroy
25.—Martin Duque Cruz, vecino de 

San Vicente de Alcántara.
40. — Francisco Serradilla Serrade

lla; y
Pedro García Martin, vecinos de 

Plasencia.
146.—Blas Muñoz Sánchez, vecino de 

Campillo de Deleitosa.
54.—Aquilino Isidoro Buenajera, ve

cino de Magacela.
Cáceres. 20 de septiembre de 1941.— 

El Secretario, Francisco Santiago.— 
V.ü B.°: El Presidente, Cabanas.

R P—10.605-11 786
LA CORUÑA

Edicto

Se hace saber que habiendo sido satis
fecha totalmente la sanción económica 
impuesta a Franoisco Centeno So-uto, de 
32 años, sdltero, marinero, vecino de 
Corme (Coruña), por sentencia número 
497 de 19411, dictada por este Tribunal 
en el expediente número 119 de 1940, 
seguido por el Juzgado Instructor de La 
Coruña, dicho sancionado ha recobrado 
la libre disposición d fr  sus bienes.

La Coruña, a 13 de octubre de 1941.—  
El Se-cretario, Vicente Santiago.—Visto 
bueno : El Presidente, Martínez Nieto.

II. P.— 10.621

Se hace saber que por haber sido sa
tisfechas totalmente la s  sanciones 
económicas-impuestas en los expedieñ- 

1 tes cuya numeración se expresa, tra
mitados contra los individuos que lue
go se dirán, han recobrado los mismos 
o sus herederos la libre disposición de 
sus bienes, habiendo sido sancionados, 
además, los que se mencionan con la 
inhabilitación especial para el desem
peño de cargos públicos de mando, 
confianza y directivos por el tiempo i 
que se indica. I

R elación que se cita

36.—Valentín Díaz Fariñas, de 58 
años, casado, industrial, vecino de Ba
ños de Mólgas, inhabilitado por tres 
años y un día.

34.—Jesús Borrajo Ollero, de 47 años, 
casado, sastre; y

Pedro Ledo González, de 64 años, ca
sado, labrador, amibos naturales de 
Maceda-Allariz, inhabilitados por cua
tro años.

17.—Enrique González Quiroga, de 
32 años, soltero, jornalero, natural y 
vecino de Salvatierra.

41.—Ismael'Vidal Macho, de 27 años, 
soltero, odontólogo, natural y vecino 
de La Coruña.

j 70.—Ramón Seco Seijo, de 38 años, 
i casado, brigada del Arma de Infan 
I tona, natural y vecino de El Ferrol del 
Caudillo.

S/n.—José Tenreiro (sin segundo), 
de 50 años, pintor, natural de Puente- 
deume y vecino de Miño.

19.—Cristino J.Tón Carrasco, de 58 
años, casado, comisario de Policía, na
tural de Caucellas-Vitigudino y vecino 
que fué de La Coruña. '

32.—José Folgueira Nei-ra, de 41 años, 
casado, ebanista,' vecino de Lugo, in
habilitado por ocho años.

32.—Antonio López López, de 58 
años, casado, ex cartero, vecino de Lu
go, inhabilitado por ocho años.

57.—Clemente Cordeiro González, de
46 años, casado, propietario, vecino de 
Nantln-Becerreá, inhabilitado por tres 
años y un día.

57. — Glicerio Albarrán Puente, de 
37 años, casado, licenciado en Filoso
fía y Letras, vecino de Lugo, inhabi
litado por seis años.

12.—Enrique Oliverio Alonso Maga- 
dán, de 34 años, soltero, maestro nacio
nal, vecino de Cillero, inhabilitado por 
cuatro años.

48.— Eleuterio Rodríguez Adán, de 
42 años, casado, labrador, vecino de 
Nogueira de Gendive-Boborás, inhabi
litado por cuatro años.

38.—Manuel Martínez Gorje, de 58 
años, viudo, labrador, vecino de Reca- 
rev-Bande, inhabilitado por cinco años.

24.—José Fernández Valeiras, de 40 
años, soltero comerciante.

Manuel Fernández Valeiras, de 43 
años, casado, labrador.

Jeús Rodríguez González, de 36 años, 
casado, industrial; y

José Benito Fernández Heredia, de
47 años, casado, industrial, todos veci- 

I nos de Dacón-Carballino, inhabilitados 
i  todos ellos por tres años y un día.

16.—Juan José Fernández Mojón, de
48 años, soltero, labrador, vecino de 

j Pedrouzos-Castro-Caldelas, inhabilitado
por tres años y un día.

28—Manuel Peña Rey, de 51 años, 
¡casado, médico, vecino de Orense, in- 
I habilitado po>r cinco años.
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31.—Gervasio Núñez Ferrer, do 44 
años, casado, labrador, vecino de Villa- 
mar tín de Valdeorras.

73.—José Sánchez Feijoo, de 54 años, 
casado, marinero, vecino de Vigo.

101.-V Arturo Domínguez San torio, de 
3-3 años, casado, labrador, vecino de 
Cesahtes-Redcndela, inhabilitado por 
cuatro años.

205.—José López Lois, de 32 años, 
casado, secretario judicial, vecino de 
3eijido-La Lama, sancionado por cin
co años.

88.—José Ferreiro Brea, de 22 años, 
soltero, sastre, .vecino de Cee.

179.—Darío Alvarez Limeses, de 58 
años, casado, médico; y

Serafín Fernández Costas, d e  47 
años, casado, industrial, ambos vecinos 
de Túy.

59.—(Manuel Lourido Pérez, d e , 32 
años, soltero, jornalero, vecino d e  
«J a míbeda-Vimianzo.

10.—Domingo Fernández Dorado, de 
45 años, viudo, labrador, vecino de Li- 
brán-Baleira, inhabilitado por d o s  
años.

42.—Manuel Martínez Núñez, de 37 
años, casado, marinero, vecino de Ri- 
veira.

31.—Pedro Alonso Maañón, de 35 
años, soltero, perito agrícola, va no 
de Corvite-Abadín, inhabilitado por 
cuatro años.

La Coruñá, 29 de julio de 1941.—El 
Secretario, Vicente Santiago. — Visto 
bueno: El Presidente, Martínez Nieto

R P—9.262-10.245

Se hace saber que las personas que a 
continuación se relacionan, sujetas a 
expediente de responsabilidad política, 
no han presentado, dentro del plazo le
gal, la relación jurada de bienes a que

refiere la prevención tercera del ar
ticulo 49 de la Ley de 9 de febrero de 
ü.39:

José Miranda Castlo, vecino de La 
Coruña.

Herminio Vidal Rodríguez, de 31 
años, soltero, labrador, hijo de José y 
I .orinda, natural y vecino de Quiroga.

Alfonso Rodríguez Caldevilla, de 32 
años, casado, viajante de comercio, hi-

de Alfonso y Patrocinio, natural de 
Mmforte y vecino de Gijón.

Sebastián Solía de Ron, de 73 años, 
casado, hijo de Gabriel y Antonia, na
tural y vecino de Villanue-va de Loren- 
z..na.

Manuel Lareo Noguerol, de 60 años, 
cesado, ex recaudador de Contribucio
nes. natural de Lugo y vecino de Ta- 
L' rada.

Domingo Pérez Pérez, de 56 años, 
casado, propietario, hijo de Cayetano ; 
y Josefa, natural y vecino de Lugo.

José Martínez Varela. de 37 años. 
c . .-do. oficial del Ayuntamiento, hijo i

de Faustino y María Josefa, natural y 
vecino de Navia de Suarna.

Ramiro Diez Cortón, de 61 años, ca 
sado, abogado, hijo de José Ramón y 
Pilar, natural de Baleira y vecino de 
Fonsagrada.

Castor Regó Rodríguez, de 81 años, 
casado, abogado, hijo de Antonio y 
Carlota, natural y vecino de Trabada.

Ricardo Alvarez Hermida, de 62 
años, casado, labrador, hijo de Fran
cisco y Francisca, natural y vecino de 
Carballedo.

Jesús Alvarez Pérez, de 34 años, sol
tero, jornalero, hijo de Doroteo y Fruc
tuosa, natural y vecino de Becerrea.

Alejandro Fernández Gómez, de 4G 
años, casado, labrador, hijo de Ramón 
y Maximina, natural y vecino de Be
cerrea.

Pedro Becerra González, de 55 años, 
casado, labrador, hijo de Enrique y Jo
sefa, natural y vecino de Becerrea.

Gerardo García Pérez, de 30 años 
soltero, panadero, hijo de Manuela, 
natural de Sarria y vecino de La Oo- 
ruña.

Julio González Alvarez, de 31 años, 
soltero, maestro, natural de santa Ma
ría de Cejo y vecino de Verea.

Nicasio Prieto Abad, de 36 años, ca
sado, chófer, vecino de Parada del Sil.

Cándido García Gómez, casado, pro
pietario, vecino de Villardevós. ^

Antonio González Vaz, de 29 ¿ños, 
soltero, vecino de Villardevós.

Primo González del Río, soltero, 
maestro nacional, vecino de Villarde
vós.

Aurelio Alvarez Prieto, de 28 años, 
soltero, labrador, vecino de El Bollo.

Ramón Lafuente Rodríguez, vecino 
de Orense.

Felisindo Rodríguez Taboada, de 30 
años, casado, labrador, vecino de Bobo- 
rás.

Nicanor Rodríguez Alvarez, de 35 
años, casado, carpintero, hijo de Jo
sé y Rariiona, natural y vecino de Lo
bera.

Santiago Alvarez Adán, de 65 años, 
casado, propietario, vecino de Lobera.

José Cid Fernández, de 35'años, ca
sado, natural y vecino de Pademe de 
Allariz.

Hilario Martínez Fernández, de 31 
a ñ o s ,  soltero, abogado, vecino d e  
Orense.

Juan Bautista García Araujo, de 37 
años casado, maestro nacional, vecino 
de Cartelle.

Luis Fernández Puga, de 55 años, 
soltero, propietario, natural y vecino . 
de Rairiz de Veiga.  ̂ 1

Ramón Vázquez Rodríguez, de* 21 
años, hijo de Sebastián y Encarnación. ¡ 
natural de A-moya, <

Francisco Prol Garza, de 45 años 
soltero, labrador, hijo de Manuel y : 
Alejandra, vecino de Esgos. 3

Felipe Justo Mosquera, de 60 años 
casado, maestro, hijo de Isidro y Ma
nuela, natural de Castro Caldelas 
y vecino que fué de Orense.

Julián Arias Cervela, de 33 años, ca
sado. hijo de Florión y Mercedes, na
tural de Santiago y vecino de Cela- 
nova.

Antonio Rodríguez Iglesias, de 27 
años, soltero, ayudante d : cocina, veci
no de Boiro-Canedo.

Valerio Castro Fernández, soltero, 
vecino de Villa riño de Co uso.

Francisco Alonso García, soltero, ve
cino de Villarino de Couso.

Germán Rodríguez Blanco, de 30 
años, soltero, labrador, hijo de Emilia, 
natural y vecino de Esgos.

Fidel Martínez García, de 21 años, 
soltero: metalúrgico, hijo de Víctor y 
Pilar, natural y vecino de Carballíno.

Hermenegildo Losada Lou-reiro, de 
40 años, casado, médico, natural de 
Covclo y vecino de Túy.

Pastor Candeira Alvarez, de 55 años, 
casado, industrial, natural y vecino de 
Puenteáreas.

Francisco Vázquez Rey, de 42 años, 
casado, mecánico, hijo de José y Ade
laida, natural y vecino de Valga.

José Coto Gil, de 36 años, casado, la
brador, hijo de Benito y Dolores, na
tural y vecino de Salceda.

Joaquín Alvarez Alvarez, v i u d o ,  
maestro nacional, vecino de Arbo.

Etelvino Pérez Vigo, de 47 años, viu
do, médico, hijo de Baldomero y Feli
ciana, natural de Meaño y vecino de 
Gondomar.

Manuel Romero González, vecino de 
Túy.

Benigno Aboy Villar, de 47 años, ca
sado, hijo de Vicente y Manuela, na
tural de Caldas de Reyes y vecino de 
Pontevedra.

Adolfo Castro García, de 63 años, 
casado, hijo de Dolores, natural de 
Cuba y vecino de Bueu.

Jacinto Lamosa Novas, de 62 años, 
casado, aserrador, hijo de Manuel^ y 
Teresa, natural y vecino de Bueu.

Francisco García Fernández, de 43 
años, casado, natural de Burgos y ve
cino de Puenteáreas.

Alfonso Argibay Domínguez, de 31 
años, casado, labrador, natural y veci
no de Puenteáreas.

Herminio González Covelo, indus
trial, vecino de Puenteáreas.

José Trigo Ucha, industrial, vecino 
de Puenteáreas.

Francisco Guinde Puente, de 49 años, 
casado, albañil, hijo de José y Joa
quina, natural y vecino de Túy.

Hipólito Gallego Camarero, de 38 
años, casado, maestro, natural de Ba
dajoz y vecino de Tomiño

Jesús Alonso Esiévez. de 55 años, fe 
rroviario. hijo de José Ramón y Rosa, 
natural de Por riño y vecino de Túy.
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Celso Rúa Lago, casado, vecino de 
Moaña.

Severo Alvarez Chaves, de 30 años, 
soltero, panadero hijo de Severo y 
Amalia, natural y vecino de Bueu.

Benito Iglesias Fernández, de 43 
años, casado, industrial, natural d j Rr- 
badeo y v-:cino de Puenteáreas.

José Cordo Novoa, de 31 años, ca 
sado, mecánico, h ijo de Ram ón y So
ledad, natural de Pontevedra y vecino 
de Salcedo.

Primo Góm ez Fraga, de 79 años, viu
do, propietario, h ijo  de Benito y Be
nita, natural y vecino de Pontevedra.

Pastor Ordóñez Otero, de 31 años, 
casado, jornalero, h ijo  de Manuel y 
Angela, natural y vecino de Lalín.

Severino Mesías Freire, de 31 años, 
casado, jornalero, h ijo de Juan y Jo
sefa, natural y vecino de Marín.

La Cor uña. 6 de octubre de 1941 — 
El Secretario. Vicente Santiago.—Vis 
to bueno. El Presidente, Martínez 
Nieto.

R P— 11.378

Edictos

Se hace saber que en el expediente 
número 9 de 1937. seguido por el Juz 
gado de Instrucción de Túy (Pon te ve 
dra), contra el que se dirá, se dictó la 
sentencia cuyo encabezamiento y par
te dispositiva, a la letra, dicen:

«Sentencia número 382 de 1941.—Se
ñores del Tribunal: Presidente, II us- 
trísimo señor don Eduardo Martínez 
Nieto; Vocales, don Marcial del Río y 
Díaz y don José Antonio Quiroga y 
Martínez de Pisón

En la ciudad de La Coruña, a tres de 
junio de mil novecientos cuarenta y 
uno.

Visto por este Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas el expe
diente de su com petencia, seguido con 
tra don Eugenio Menéndez-Conde G ar
cía, de cuarenta y dos años de edad, 
casado, ex Juez de Primera Instancia 
e Instrucción, hijo de don Eugenio y 

' doña María, natural de Túy y vecino 
de Lugo, actualmente en ignorado pa
radero. instruido por el Juez Especial 
designado por la Comisión Provincial 
de Incautación de Bienes, de Ponteve
dra, y continuado por el Juez de la Ju 
risdicción en la misma provincia,
. Fallam os: Que debemos declarar y 

declaramos incurso en responsabilidad 
política al inculpado don Eugenio Me
néndez-Conde García, y le imponemos 
com o sanciones quince años de inha
bilitación absoluta, quince años de ex
trañamiento y pérdida total de sus 
bienes, con exclusión de los 
' Así por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, m andamos y firmamos. 
Eduardo Martínez Nieto.—M arcial del

Rio y Díaz.—José Antonio Quiroga y 
M de Pisón.—Rubricados.»

Y para que sirva de notificación en 
form a a dicho encartado ausente en 
ignorado paradero, haciéndole saber, 
además, que contra esta resolución 
puede interponer, dentro del término 
de cinco días, a contar del siguiente a 
la publicación de este edicto, recurso 
de alzada, si le conviniere, expido el 
presente en La Coruña, a veintiuno de 

Ju n io  de mil novecientos cuarenta • y 
uno.—El Secretario, Vicente santiago. 
Visto bueno: El Presidente, Martínez 
Nieto.

I R. P .— 8.361. 
 _____________

 En cumplimiento de lo que ordena el 
artículo cuarto de la Ley de 27 de 
septiembre de 1940 (BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO número 278), se 
hace saber que José Miguel Alcalde, 
mayor de edad, soltero, vecino de San- 

 tiago (Coruña), condenado en expe- 
 diente de responsabilidad política el 
 15 de febrero del año último, al pago 
 de cinco mil pesetas, no las ha hecho 
 efectivas en su totalidad por lo que se’ 
 advierte a cuantos incumplieren las 
disposiciones contenidas en la Ley c i
tada y en la de 9 de febrero d| 1939, 
o en otra foim a hayan participado en 

 la ocultación o evasión de bienes del 
 inculpado, la responsabilidad que les 
 alcanza por el delito de alzamiento de 
 bienes o desobediencia grave a la Au- 
¡ toridad, sin perjuicio de responder, en 
su caso, y con sus bienes propios, erí 
la medida de su com plicidad, del restó 
de la sanción que queda por hacer 

! efectiva.
! La Coruña. a nueve de julio de mil 
1 novecientos cuarenta y uno.—E(1 s e 
cretario, Vicente Santiago—Visto bue
no: El Presidente, Martínez Nieto.

R. P .— 9.419

En cumplimiento de lo que ordena 
; el artículo cuarto de la Ley de 27 de 
septiembré de 1940 (BOLETIN OFI- 

iCIAL DEL ESTADO número 2^8), se 
i hace saber que Plácido Castro Ríos.
! dé treinta y siete años, soltero, cuya 
! profesión no consta, natural y vecino 
'de  Mugia (Coruña), condenado en ex- 
i pediente de responsabilidad política 
¡el 14 de enero del año último, al pago 
¡de veinticinco mil pesetas, no las ha 
i hecho efectivas en su totalidad, por lo 
• que se advierte a cuantos incumpláe- 
: ren las disposiciones contenidas en la 
; Ley citada y en la de 9 de febrero de 
j 1939, o ’ en otra form a hayan partici- 
: pado en la ocultación o evasión de bie- 
; nes del inculpado, la responsabilidad 
¡ que les alcanza por el delito de alza
miento de bienes o desobediencia gra- 

| ve a la Autoridad, sin perjuicio de res
pon d er, en su caso, y con sus bienes

propios, en la medida de su com plici
dad, del resto de la sanción que queda 
por hacer efectiva.

La Coruña, a nueve de julio de mil 
novecientos cuarenta y uno.—El Se
cretario, Vicente Santiago.—Visto bue- 
no: El Presidente, Martínez Nieto.

R. P .—9.418

Se hace saber que por providencia de 
fecha 18 de diciembre último se acor
dó declarar firme la sentencia número 
456 de 1940, dictada por este Tribunal 
en el expediente de responsabilidad c i
vil seguido por el Juzgado de Primera 
Instancia de Santiago contra e l 'fa lle 
cido Fernando Barcia Veiras, de cin 
cuenta y dos años, casado, Maestro Na
cional, natural y vecino de Santiago 
(Coruña), por lo que se requiere a los 
herederos de dicho encartado para que. 
dentro del término de veinte días, a 
contar del siguiente al de la publica
ción de este edicto, hagan efectiva, la 
sanción económica impuesta o form u
len la solicitud y ofrezcan las garan
tías que establece el artículo 14 de la 
Ley de 9 de febrero de 1939.

La Coruña, a veintiséis de junio de 
mil novecientos cuarenta y uno.—El 
Secretario, Vicente Santiago. — Visto 
bueno: El Presidente, Martínez Nieto.

R. P.— 8.649

Se hace saber que habiendo sido sa
tisfecha totalmente la sanción económica 
impuesta a don Alejo Diz Jurado, de 
40 años, casado, M édico, vecino de Túy 
(Pontevedra), por la sentencia número 
399 de 1941, dictada por este Tribunal 
en el expediente número 179 de 1940 
que le siguió el Juzgado Instructor de 
Pontevedra, dicho encartado ha recobra
do la libre disposición de su6 bienes.

La Coruña, a 16 de septiembre* de 
1941.— El Secretario, Vicente Santiago.— 
Visto bu en o: El Presidente, Martínez 
Nieto.

R  P .—11.635

Se hace saber que habiendo sido sa
tisfecha totalmente la sanción económ i
ca impuesta a Jesús Manuel María Cas
tro López, ae 62 años, soltero, jornale
ro, vecino de San Juan del Tirimol (Lu
go) por la sentencia número 547 de
1941 dictada por e s t e  Tribunal en el ex 
pediente número 384 que le siguió e!
Juzgado Instructor de Yalladolid. dicho 
encartado ha recobrado la libre dispo
sición de sus bienes.

La Coruña, a 16 de septiembre d-1 
1941.— El Secretario, Y Ícente Santiago. 
Visto bueno: EH Presidente, Martínez 
Nieto.

R. P .— 11.636
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Se hace saber que habiendo sido sa
tisfecha totalmente la sanción económ i
ca impuesta a Manuel Doldán Caridad, 
de 47 años, casado, m ozo de almacén, 
vecino del Temple-Cambre (Coruña), por 
la sentencia número 519 de 1941 d icta
da por este Tribunal en el expediente 
número 28 de 1957, seguido por el Juz
gado de Primera Instancia número dos 
de La Coruña, dicho encartado ha re
cobrado la libre disposición de sus bie
nes.

La Coruña, a 16 de septiembre de 
1941.— Ea Secretario, Vicente Santiago. 
V isto bu en o : El Presidente, Martínez 
Nieto.

R. P .— 11.657

Se hace saber que habiendo sido sa
tisfecha totalmente la sanción económ i
ca impuesta a José García González, de 
55 años, casado, comerciante, vecino de 
La Coruña, por la sentencia número 495 
de 1941, dictada por este Tribunal en el 
expediento número 118 de 1940, seguido 
por el Juzgaao Instructor de La Coru- 
ña., d'.cho encartado ha recobrado la li
bre disposición de sus bienes.

La Coruña, a 16 de septiembre de 
194*1.— El Secretario. V icente Santiago, 
Visto bu en o : El Presidente, Martínez 
\ > to .

R. P ,-1 1  633  *

A los fines establecidos en el artícu- j 
So 58 de la Ley de esta Jurisdicción, se ! 
hace saber que habiendo sido satisfecha-s 
totalmente las sanciones económicas im- , 
puestas a los sancionados que se dirán, j 
éstos han recobrado la libre disposición 
de sus bienes: ,

Agustín García Sánchez, de 44 años, j 
soltero, jornalero, vecino oe Manzaned-i 
■'Orense): sentencia número 529 de 1941. 
Le ha sido impuesta, además, entre otras 
mnciontfS. la de cuatro años de inhabili
tación especial para el desempeño de 
•.argos públicos, de mando, confianza y 
directivos.

Gabino Domínguez Ferreiro. de 29 
anos, casado, labrador, vecino de Souto 
de Mucendo-Cástrelo de Miño '(Orense).

José Fernández Chas, de 68 años, ca- 
s.iG O . propietario, vecino de Sada (Co
ruña) : sentencia _ número 590 de 1941.
I e ha sido impuesta, además, entre otras 
.unciones, la de tres años y un día de 
Inhabilitación especial para el desempe- ■ 
no de cargos públicos, de mando, con
fianza y directivos.

Ignacio Pérez Noguero!. de 38 años, : 
\rc.do. indu«tria-l. vecino de Xogueira ! 
le Rarnuín (Orense) ; sentencia número ! 
530 de 1941 Le ha sido impuesta, ade- 1 
más. entre otras sanciones, la de cuatro j 
año* de inhabilitación especia) para' el I 
de?empefio de cargos púhhcos. de .man
do. euntranza y directivos. ¡

Fernando Gómez Marino, de 38 años, I

casado, labrador, vecino de Creciente 
(P ontevedra); sentencia número 541 de 
1941. Le ha sido impuesta, además, en
tre. otras sanciones, la de cuatro año« oe 
vnhabilitación especial para el desempe
ño de cargos públicos, de mando, con
fianza y directivos.

Agustín Rey Fonseca. de 48 años, ca
sado, comerciante, vecino que fue de 
Marín (Pontevedra) ; sentencia número 
609 de 1941. Le ha sido impuesta, ade
más, entre otras sanciones, la de cuatro 
años de inhabilitación especial para el 
desempeño de cargos públicos, de mando, 
confianza y directivos.

José Cobreros de la Barrera, de 51 
años, soltero, Ingeniero, vecino de L ugo; 
sentencia número 568 de 1941. Le ha 
sido impuesta, además, entre otras san
ciones, la de cinco años de inhabilita
ción especial para el aesempeño de car
gos públicos, de mando, confianza y d i
rectivos.

Modesto Vülar Insúa, de 28 años, sol
tero. Maestro de Primera Enseñanza, 
vecino que fue de V ivero (Lugo) ; sen- 
tencua número 404 de 1943.

Manuel Rodríguez Losada, de 55 años, 
casado, jornalero, vecino de Castro de 
A bajo-R ivas del Sil (L ugo); sentencia 
número 553 de 1941.

Elise0 -Fernández Arroyo, de 47 años, 
casado, herrero, vecino oe Vilares-Rivas 
de! Sil (Lugo) ; sentencia número 553 de 
1941.

Luis Gómez Rodríguez, de .41 años, 
casado, labrador, vecino de La Pomez- 
Rivas de! Sil (Lugo) ; exped'ente número 
553 de 1941.

Antonio E em ández Quiroga, de 38 
años, casado, labrador, vecino de Espan- 
dáriz-Quiroga (Lugo) ; expediente núme
ro 553 de Í941.

La Coruña, 25 de septiembre de 1943 
El Secretario, Luis Merella.— Visto bue
n o : El Presidente, Martínez Nieto. ‘

JUZGADOS C I V I L E S ESPE
CIALES DE RESPONSABI

LIDADES POLITICAS
BURGOS

Don Victoriano Ortiz G. Coronado, Juez 
de Primera Instancia y del Civil Es
peciad Nde Responsabilidades Políticas 
de Burgos.
Hago saber: Que por haber satisfecho 

las sanciones que le fueron impuestas a 
los inculpados que luego se dirá, han re
cobrado los mismos la libre disposición 
de sus bienes.

Burgos, 6 oe octubre de 1941. — El 
Juez. Victoriano Ortiz. — El Secretario 
en funciones, Santiago Yelázquez.

R e la c ió n  q u e  se ci ia  
Víctor de los M ozos Charles, vecino de 

Tortoles dt Esgueva, pieza de embargo 
número 927 de 1940.

Ramón Ormaechea Trojaola, vecino de 
Aramayona (Alava), pieza de embargo 
número 882 d e 1240.

Nieasio Garaygordovii Rentería, veci
no de Yillarreal de Alava. pieza de em 
bargo número 1.032 de 1940.

Dom ingo Zorro zúa La.rrazábal, vecino 
de Llocbo (Alava), pieza de embargo nú
mero 48 de 1939.

José San Miguel Blanco vecino de Llo- 
dio (Alava), pieza oe embargo número 
407 de 1943.

Donato Sáenz Manzanares, ve mío de 
'A lesa,neo (Logroño), pieza, de embargo 
número 278 de 1941.

Carlos Baranda Muñoz, vecino de Lo
ma de M ontija (Burgos), pieza de em bar
go número 511 de 1941.

José Piagaro Isusi, vecino de Oquen- 
do (Alava), pieza de embargo número 
175 de 1941.

Buenaventura y Fausto Gasanz Gonza
lo, vecinos de Recuerda (Soria), pieza de 
embargo número 339 de 1941.

Don Victoriano Ortiz G. Coronado. Juez 
de Primera Instancia y del Civil Es
pecial de Responsabilidades Políticas 
de Burgos.
Hago saber: Que por haberse acogido 

a los beneficios del artículo 14 de la Ley 
de Responsabilidades Polticas y quechi,r 
garantizado el resto de la sanción que le 
fúé impuesta al expedientado Eliseo Cua- 
dracio ■ García, vecino que fué de Villar- 
cavo (Burgos), ha adquirido la libre dis
posición de sus bienes.

Burgos. 6 de octubre de 1941. — El 
Juez, Victoriano Ortiz. — El Secretario 
en funciones^ Santiago Velázqnez.

C A C E R E S

Don Domingo Romero Escudero, Juez 
Civil Especial de Responsabilidades 
Políticas de Cáceres.
Hago saber: Que en este Juzgado 

penden piezas aparadas cuya numera
ción a continuación se consigna para 
hacer efectivas las sanciones económi
cas impuestas a los responsables polí
ticos que luego se dirán, haciéndose 
saber a todos los que tengan algún 
derecho en los bienes de tales inculpa
dos que deberán formular su reclama
ción ante este Juzgado Civil Especial 
en el improrrogable plazo de treinta 
días hábiles, contados desde el siguien
te al de la inserción de este edicto 
en el BOLETIN O FICIAL DEL E ST A 
DO. en la inteligencia de que. si no 
lo hicieren, cualquiera que sea la cau
sa. quedarán decaídos de su derecho 
definitivamente y no podrán formular 
últerior reclamación contra el Estado 
ante ninguna jurisdicción.

R c lu c ió u  q u e  se  rila  f
628.— Marcelino Galán García, veci

no de Plasencia.
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630 — M arcelino Pozo Pardo, vecino 
á :  Quintana de la Serena.

631.— Antonio Lorenzo Robles, vecino 
de La Haba

303. — A lfredo  Encarnado- Venegas. I 
vecino de Zafra. i

642.— Juan Fernández Caminero, ve- j 
ciño de Logrosán

643.— Juan Dávila Sánchez, vecino 
de Carrasca le jo

644.— Felipe o M elitón  Ropero Pe- 
loche, vecino 'de Cañamero.

645.— Francisco G onzález Suero, ve
cino de Villamesías.

646.— Anton io  Bernal Rayo, vecino 
de Garciaz.

647 — Modesto Jiménez Marcos, vecr 
no de N. de la M ata.

652.—Juan Domínguez Tena, vecino 
de Helechal.

654.— Julián Isidoro Carmona, vecino 
de M agacela.

655.— Pascasio Juez Gómez, vecino 
de La Haba.

656— Rosauro P intado Rodríguez, ve
cino de La  Haba.

660.— Juan* Fernández Mateos, vec i
no de Huertas Anima.

661.— Pablo Serrano Moreno, vecino 
de Zorita.

662.— Reyes Cam inero M artín, veci
no de 'Logrosán.

663.— Lucio Jim énez Sánchez, vecino 
de Peraleda de la Mata.

664.— M anuel Cano Gómez, vecino 
d^ M adrigale jo .

665.— Filiberto  Sánchez Felipe, veci
no de Torrec illa  Tiesa.

666.— Francisco Galéano Hernández, 
vecino de M adrigale jo .

667.— Juan G on zá lez . Iglesias, vecino 
de Navalm oral de la Mata.

668.— José Frades Zarzo, vecino de 
Cáceres.

669.— Pedro M ateos García, vecino 
de Carrascalejo.

670.— Bcequiel Salazar Cordero, veci
no de A rroyo  Luz.

671.— Francisco López Gutiérrez, ve
cino de Don Benito.

672.— Juan Pedro H idalgo Barquero, 
vecino de Quintana de la  Serena.

673.—M iguel M orillo  M orilla, vecino 
de Benquerencia de la Serena.

674.— Antonio Pare jo  G óm ez Vala- 
des, vecino de Don Benito.

321.—José M aría  H idalgo Balsera, 
vecino de Quintana de la Serena.

322.— Juan Anton io Rodríguez B a l
sera, vecino de Quintana- de la Serena

323.— Francisco Verlardos Juez, veci
no de La  Haba.

324.— Santiago D ávila  Carmona, ve
cino de Quintana de la Serena.

325.— M arcelino Calles Carmona, ve 
cino de M agacela,

326 — José Porro  Sánchez, vecino de 
Don Benito.

3 2 7 .--C ancelo  G allard o  G uisado ve
cino de La Haba

331.— M anuel Tena H idalgo, vecino 
de Benquerencia de la Serena.

337. — Juan G arda  Fernández, vecino 
de Quintana de la serena.

340— Agustín Guisado García, veci
no de Quintana de la Serena.

341 . — Franc isco  M urillo Gallardo, ve
cino de Campanario.

346.— Antonio Sánchez Acedo, vecino 
de Aldea Helechal.

347. — Basilio M artín  Triviño, vecino 
de Benquerencia de la Serena.

348. —  Laureano G allardo Sánchez, 
vecino de La Haba.

349.— Isidoro Cabanillas Sánchez, ve. 
ciño de Helechal.

Cáceres, 15 de septiembre de 1941.— 
El Juez, Dom ingo R om ero.— El Secre
tario (ileg ib le ).

R  P — 11.747

L A  CO R U Ñ A

Don Pedro Luis Sanz Redondo, Juez
C ivil Especial de Responsabilidades
Políticas de La Cor uña,
H ago saber: Que habiendo sido sa

tisfecha totalm ente la sanción econó
m ica impuesta a los inculpados que se 
relacionan, en las piezas separadas cu
yos números se indican, dichos incul
pados han recobrado la libre disposi
ción de sus bienes.

Dado en L a  Coruña, a veintitrés de 
junio de m il novecientos cuarenta y 
uno.— El Juez, Pedro Ruiz Sanz R e 
dondo.— Ante mí, Javés Alvarez.

Relación que se cita

José Crespo Pérez, pieza separada 
n tunero 759.

José Suárez Arnejo, pieza separada 
número 265.

José M anuel Calvo Suárez, pieza se
parada número 263.

Gum ersindo Lista Pena, pieza sepa- 
| rada número 264.

Jesús Sánchez Rodríguez (a ) «Jesu- 
siño de Astray», vecino de Mesía.

M arcelino Varela, Fariña, vecino de 
Buño, Ayuntam iento de Malpica.

José Mancebo Boado, vecino de la 
parroquia de V illa  de Rutis, L a  Co
ruña.

José M eira Gondar, de veintiocho 
años, soltero, marinero, vecino de Car- 
trelo; José Casal R iveiro, de cincuen
ta y cuatro años, casado, labrador y 
vecino de Cástrelo, y M anuel A lfonso 
Permuy, de veintiocho años, casado, 
carpintero y  vecino de Padrenda. P ie 
zas separadas 849 g ), j )  y e ).

José Fernández Pérez, vecino de 
Orense, pieza separada 824.

Arturo Cuadrado Moure, vecino de 
Santiago de Compostela, ex empleado 
del Ayuntam iento de dicha ciudad, p ie
za separada número 187.

V íctor Rom ero Pazo, vecino que fue 
de Cástrelos (V igo ), y Flora Rodríguez 
Comesaña, vecina de Sardonia, viuda 
y dedicada a sus labores. Pieza sepa
rada número 141 duplicado.

José Benito Pórtela Casqueiro, m a
yor de edad, marinero, del térm ino mu
nicipal de La Guardia y vecino de Ce- 
santes-Redondela.

José Núñez Montes, de treinta y cin
co años, viudo. Guarda jurado, natu
ral y vecino de Salcedo (P on teved ra1.

Adolfo González Arean. vecino de 
San M iguel del M onte - Chantada 
(Lugo).

El Juzgado Civil Especial de Responsa
bilidades Políticas de La Coruña, 
Hace sa.ber: Que habiendo sido satis

fecha totalmente la sanción económica 
impuesta a Ramón Rodríguez Rodríguez, 
soltero, marinero, natural y vecino dv 
Cástrelo (Cambados), ha recobrado la 
libre disposición de sus bienes.

La Coruña, 18 de ootubre de 1941.— 
Ante mí̂  Javós Alvarez.— El Juez, Pe
dro Luis Sanz Redondo.

R. P .— 10.932

El Juzgadlo Civil Especial de Responsa
bilidades Políticas de La Coruña,
Hace saber: Que habiendo dido satis

fecha totalmente la sanción económica 
impuesta al fallecido Narciso Suárez Lo- 
jo, industrial y vecino que fue de la Isla 
de Arosa, sus herederos han recobrado 
la libre disposiciones de los bienes de 
su herencia.

La Coruña, 18 de octubre de 1941. — 
Ante mí, Javés' Alvarez.— EÜ Juez, Pe- 
d¡ro Luis Sanz Redondo.

R. P.—<19.963

El Juzgadb Oivil Especial de Responsa 
bi'lidadés Políticas de La Coruña,
Hace saber: Que habiendo sido satis

fecha totalmente la sanción económica 
que fue impuesta a Antonio ‘Vi l a  Alva
rez, casado, marinero, y a Manuel Otero 
Cacabelo«, casaao, marinero, -i irnos ve
cinos de El Grove, dichos encuitados han 
recobrado la libre disposición de sus bie
nes.

Dado en La Coruña, a 18 de octubre 
de 1941.— Ante mí̂  Javós Alvarez.—El 
Juez, Pedro Luis Sanz Redondo.

R. P . ~  10.934
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ANUNCIOS DE INCOACION 
DE EXPEDIENTES DE RES

PONSABILIDADES 
POLITICAS

Conforme o los artículos 45 11 46 ie  la Ley  
de 9 de lebrero de 1989 (B . O. tlúme-
t o  14) se hace saber que por aparecer 
indicios de responsabilidad política se ha 

incoado expediente de responsabilidad con
tra las personas q u j se indican en las sí- 
quientes relaciones. Iqualmente se hace 
saber que deben prestar declaración cuan
tas personas tenqan conocimiento de la con
ducta política v social de los inculpados, 
antes o después de la iniciación del M o
vimiento Nacional, asi como indicar la 
existencia de bienes a aquéllos pertene
cientes. pudiendo prestarse talen declara
ciones ante el propio Ju ez que instruye el 
expediente o ante el de Prim era Instan
cia o M unicipal del domicilio del decla
rante, los cuales rem itirán a aquél las 
declaraciones directamente el mismo dia : 
que las reciban, v Qne n i el fallecimiento, 
presunto responsable detendrá la tramita- 
n i la ausencia, ni la mcomparecencia del 
ción y fallo del expediente.

B U R G O S
El Juez Instructor Provincial de Respon

sabilidades Políticas de Burgos.
Hace saber: Que en este Juzgado, y 

por orden del Tribunal. Regional de esta, 
jurisdicción, se tramitan expedientes a 
los siguientes inculpados:

Mariano Gandarillas Arena^ vecino de 
Liérganes.

María del Carmen Gómez Cañizo, ve
cina de Liórganes.

Silvio Foifnbellida González, vecino que 
fué de Maliano (Santander).

En virtud de lo dispuesto por el señor 
Juez Instructor Provincial de Responsa
bilidades Políticas (ie Burgos, en los ex
pedientes que al final se relacionan, se 
cita a dióhos inculpados par* que en el 
pflazo de canco días, a contar desde la pu
blicación de la presente, se personen en 
el Juzgado Provincial de Responsabili
dades Políticas de Burgos, situado en la 
Audiencia Territorial de la misma capi
tal, a fin de darles lectura de los cargos 
que contra los mismos aparecen en los 
mencionados expedientes, con La preven
ción que de no comparecer se les causa
rán los perjuicios a que haya lugar y ee 
continuará la tramitación de los expe
dientes sin más citarles ni oírles.

Burgos, 13 de octubre de 1941.—El Se
cretario, Carlos Nadal.

R e la c ió n  q u e  se  c ita

Expediente número 746, seguido contra 
Milagros Fernández Eslíes, vecina de 
Liérganes.

Román Yiau Villa e Isidoro Rodríguez 
Sierra, vecinos de Liésganes.

Pilar Villa verde Herranz y José Luis 
Ruiz Avellanos, vecinos de Pamanes 
(Santander).

En virtud de lo acordado por el Tri
bunal Regional de Responsabilidades Po
líticas de Burgos, en providencia oe 8 
de julio de 1941, se notifica al inculpado 
Manuel Sainz Martínez, vecino de Hoz 
de Air re b a y que últimamente tuvo su 
domicilio en el pueblo de Guecho, calle 
de Cresandi, número 3, que en ía Se
cretaría de dicho Tribunal estar:ín los 
autos de manifiesto por término de tres 
días, a contar desde la fecha de esta pu
blicación, para que se instruya y puerta 
formular, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes, su escrito de defensa, 
haciéndole saber que con arreglo al ar
tículo 82 de la Ley de Responsabilidades 
Políticas, puede comparecer por sí o por 
medio de mandatario y valerse o no de 
Abogado para la defensa, pero los huno 
ranos de éste serán siempre por cuenta 
del que lo designe; advirtiéndole igual
mente que transcurrido dicho término sin 
comparecer ni presentar escrito alguno 
le parará el perjuicio a que hubiere lu
gar.

Burgos, 18 de septiembre de 1941.—El 
Secretarle^ Carlos 'Nadal.

En virtud de lo ordenado por el señor 
Juez Instructor Provincial de Responsa
bilidades Políticas de Burgos, y en dili
gencia de notificación de la resolución 
dictada por el Tribunal Regional.de Res
ponsabilidades Políticas de Burgos, en 
el expediente número 1.272 bis, se hace 
saber al inculpado Angel Sainz Martí
nez, vecin0 de Burgos, dicha resolución, 
cuya parte dispositiva dice así:

«A efectos procedentes y para cumpli
miento de lo acordado por el Tribunal, 
dispondrá V. S. se notifique en forma 
legal al expedientado o a alguno de sus 
herederos, si aquel hubiere fallecido, ser 
firme la sentencia recaída en dicho expe
diente, de la cual oportunamente le fué 
entregada copia, y en su consecuencia 
se le requiera para que en el término de 
veinte días se haga efectiva ante este 
Tribunal Regional de Responsabilidades 
Políticas de Burgos (sito en la planta ba
ja del edificio que ocupa la Audiencia | 
Territorial) la sanción económica impues
ta en dicha sentencia o formule la soli
citud y ofrezca las garantías que expresa 
el artículo 14 ote la Ley de 9 de febre
ro de 1939, en cuyo caso cumplirá lo dis
puesto en el mismo, bajo advertencia que 
db no verificarlo le recaerá el perjuicio a 
que hubiere lugar. Iva- presente será de
vuelta tan pronto esté cumplimentada, 
sin perjuicio del oportuno acuse de reci
bo. Dios guaide a V. S. muchos años. 
Burgos, 13 de septiembre de 1941.—E! 
Secretario, Francisco de Olano.» (Rubri- ! 
cado.) |

Burgos, 18 de septiembre de 1941.—E1 
Secretario( Carlos Nadal.—V.° B.°: E! 
Juez instructor filegilble).

C A C E R E S
El Juez Instructor Provincial de Res

ponsabilidades Políticas de Cáceres
Hace saber: Que en este Juzgado se

• instruyen expedientes de responsabi-
• iidades políticas contra:

Eduardo Márquez Gutiérrez, natu
ral y vecino de Casas de Don Antonio.

Antonio Palacio Rosell, natural y ve
cino de Navaimoral de la Mata.

Francisco Fernández Serrano, natu
ral y vecino de Casa tejada.

! Rafael Babia Pertegás. natural y ve- 
| ciño de Garganta la Olla.
! Alfonso Rodríguez Carlos, natural y 
! vecino de Calzadilla de Coria.

Tomás Plaza Prieto, natural y vecino de Alia.
Santiago Domínguez González, natu

ral y vecino de Casa tejada.
Jesús Juárez Solar, natural y veci

no de Peraleda de la Mata.
Felipe Maeso Fernández, natural y 

vecino de Zorita.
Teodoro Serván Mojonero, natural y vecino de Almoharín.
Rafael Cano Moreno, natural y vecino de Berzocana.
Eugenio Poyato Sánchez, natural y vecino de Almaraz.
Eugenio Gómez Díaz, natural y vecino de Almaraz.
Germán Fernández Lucas, natural 

y vecino de Serrejón de la Mata.
Vicente Díaz Jiménez, natural y vecino de Almaraz.
Francisco Santos sanguino, natural y vecino de Aldea del Cano.
Antonio Hernández Martín, natural 

y vecino de San Esteban de la Sierra.
Faustino Cordero Martín, natural y vecino de Gualalupe.
Simona Sánchez Pulido, natural y vecina de Mesas de Ibor.
Valeriano Oliva Delgado, natural y vecino de Portaje.
Miguel Villalibre Iglesias, natural de 

Villamesías y vecino de Campo Lugar.
Isidoro Martínez Ser-radilla, natural 

y vecino de Jaraíz de la Vera.
Felipe Cano Martín, natural y ve- ¡ ciño de Aliseda.

| Ambrosio Luengo Marcos, natural y I vecino de Navamoral de la Mata, 
i Marcial Granizo Domínguez, natural 
j  y vecino de Berzocana.

Julián Fernández Jarillo, natural y vecino de Valdelacasa de Tajo.
| Vicente Montero Pino, natural y ve- : ciño de Madrigalejo. 
i Francisco Rodríguez Esteban, natu
ral y vecino de Almoharín. 

i Florencio Meló Rodríguez, natural 
| de Trujillo y vecino de Peraleda de la | Mata.
| Agustín Rosa García, natural de Ma
droñera y vecino de Ibahernando.

Daniel Márquez Torres, natural y 
vecino de Jaraicejo.
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Tomás Travas Gil, natural y vecino 
de Jaraicejo.

Pascasio López Gómez, natural y ve
cino de Bohonal de Ibor.

Severo Vialas Zamora, natural y ve
cino de Eohonal de Ibor.

Martin Sánchez González, natural y 
vecino de Miajadas.

Antonia Tostado Tostado, natural y 
vecino de Miajadas.

Pío Pri:to Bravo, natural y vecino 
de Alia.

Santiago Villares Oviedo, natural de 
Alia y vecino de Logrosán.

Silverio Yelmo Moyano, natural y 
vecino de Alia.

Luciano Expósito Muñoz, natural y 
vecino de Alia.

Juan Gómez Gomato, natural y ve
cino de Logrosán.

Juan Muñoz Ropero, natural y ve
cino de Logrosán.

Juan Manzano Moreno, natural y ve 
ciño de logrosán.

Antonio Paz Jiménez, natural y veci
no de Logrosán.

R  P-10.91C-11.743

CEUTA

El Sr. Juez Instructor de Responsabi
lidades Políticas de Ceuta.
Hace saber: Que en este Juzgado y 

por orden del Tribunal Regional se in
coa expediente de responsabilidad políti
ca contra los siguientes inculpados:

José Llano Díaz, hijo de Emiliano y 
B árbara, de 32 años, dependiente, na
tu ra l de Carmona (Santander) y vecino 
de Ceuta.

Luis Medina Aragón, hijo de Juan  y 
Concepción, de 29 años, camarero, na
tural de Ronda y vecino de Ceuta, que 
tuvo su domicilio en Pasaje Recreo 
Alto.

Dolores Morilla Jiménez, de 34 años, 
modista, vecina de Ceuta y que tuvo 
su domicilio en la Puntilla .

José Aguilar Vázquez, vecino de Ceu
ta y que estaba domiciliado en la B a
rraca del Charra.

Miguel Duran Ruiz, vecino de Ceuta.
M anuel Ferrera Moreno, vecino de 

Ceuta.
José Fernández Merino, vecino de 

Ceuta.
Antonio Jiménez Novel, pescador y 

vecino de Ceuta.
Manuel Jiménez Cuesta, jornalero y 

vecino de Ceuta.
Hilario Jiménez García, empleado y 

vecino de Ceuta.
José Lagos H errera, hijo de Antonio 

y M aría, de 24 años, casado, natural de 
El Farache (Málaga) y vecino de Ceuta.

Rafael González Vera, vpcino de Ceu
ta.

Diego Fernández Luque, hijo de José 
y M aría, de 40 años, casado, natural de 
Villanueva del Rosario (Málaga) y ve
cino de Ceuta.

Salvador Jiménez, empleado en la Ju n 

ta de Obras del Puerto y vecino de
Ceuta ; y

Antonio Rodríguez, vecino de Ceuta, 
a cuyos individuos se les instruyen los
excedientes ñúrneios 1.789, 1.775, 1.769, 
1.765, 1.793, 1.795, 1.799, 1.807, 1.809,
1.821, 1.783 1.781, 1.779, 1.753, 1.751,
1.745, 1.743, 1.739, 1.713, 1.709, 1.677 
y 1.675.

Se hace saber también que de no efec
tuar la comparecencia dentro de los pla
zos señalados, se continuarán las tram i
taciones de los expedientes sin más ci
tarlos ni oírlos, parándoles los perju i
cios a que hubiere lugar.

Dado en Ceuta a 30 de septiembre 
de 1941.—El Secretario. Manuel Gonzá
le z .— Visto bueno: el Juez Instructor, 
Antónino Muñoz.

R  P —11.766

LA CORUÑA

Don Germán Otero Saavedra, Juez Ins
tructor Provincia] de Responsabilida
des Políticas de La Coruña,
Hace saber: Que en este Juzgado y 

por orden del Tribunal Regionail de Res
ponsabilidades Políticas de La Coruña se 
incoa expediente contra los siguientes in
culpados :

Domingo Vilariño Pérez, marinero, ca
sado. vecin0 de La Coruña.

Manuel Piñeiro González, fogonero, 
casado, vecino de Carreira-Riveira (La 
Coruñ%

Aurelio Juez Pastor, ex carabinero, ve
cino de Pasajes de San Pedro (Guipúz
coa).

Isolina Corbelle Piñeiro, sus labores, 
soltera, vecina de La Coruña.

José Camba Chas, casado vecino de 
San Tirso de Abegondo (La Coruña).

Francisco Fraga García, vecino de Be
ta nzos (La Coruña).

Juan  Wonemburge-r Va reí a, vecino do 
La Coruña.

Francisco Pérez Carballo, ex Goberna
dor Civil, casado, vecino de La Coruña.

Ramón Goyanes Alvarez, Módico, casa
do, vecino de Camarillas, hoy Puentes 
García Rodríguez (La Coruña).

Luis Pardo Argüelles, ex Gobernador 
Civil de La- Coruña, vecino de la misma.

OVIEDO

Don Victoriano Argüelles Landeta, Alfé
rez provisional de Infantería  y Juez ins
tructo r de Responsabilidades Políticas 
de Oviedó.
Hago saber: Que en este Juzgado ? y 

por aiouerdo del T ribunal Regional de es
ta  jurisdicción, se incoan expedientes ft 
los siguientes inculpados:

Luis Vigón Palacios, vecino de Nava. 
Manuel Gutiérrez Montes, vecino de 

P lian di-Na va.
Ignacio Montes, vecino de Priandi. 
Mariano de la Prida Díaz, vecino de 

F resnedo-Cabranes.

Silvino Martínez Montes, vecino die 
Priandi.

Bernardo González Díaz, vecino de 
Nava.

Vicente Escobio Fernández, vecino de 
Priandi.

Angel García Díaz, veíino de Ceceda- 
 Nava.
 Jacinto Redondo Onís, vecino de Nava.
 Félix Lago Rivaya, veoino <ae La Vega-
Ceceda.

 Bernardo Suárez Cueto, vecino de Pru- 
 n-eda.
 ■ Miguel Suárez Zapatero, vecino de 
 Pruneda.

Segundo Ovín Onís, vecino d¡e la Ba
rraca-Nava.

José Onís Santiago, vecino de Nava. 
Aurelio Palacios Díazt vecino de Nava. 
Arsenio Palacios Mayor, vecino de 

Nava.
 Amador Carbajal Vigil, vecino de
Priandi.

 Carlos Vallina Sastre, vecino de la 
Sierra-Nava.

Carlos Martínez Corte, vecino de Nava.  
Gracia.no Calleja Martínez, vecino de 

Paraes.
 José Barredlo Vallina, vecino de Nava.
 Alicia y Eitelvina Rodríguez Reguero, 
ver i ñas de Nava.

Juan  Vega Onís, vecino de Nava. 
Paulino Fernández Sánchez, vecino de 

Lia mes-Na va.
i Obdulio Vigil Cifuentes, veoin0 de El 
Remedio-Nava.

Baldomcro Nevares Calleja, vecino de 
Na va.

Aquilino Cocina Zapatero, vecino de 
 Nava.
 Alejandro Bárcena Cartel 1, vecino de 
Pedrón-Ceoeda-Nava.

Antonio Blanco García, vecino de La 
 Vega-Nava.
 Celso Villa Rodríguez, vecino de Nava.

Jacinto Rubio Marcos vecino de La 
 Vega-Oecedia-Nava.

Emilio Fernández Mayor, veoino de La 
S i o r ra - Ce-oe d a - Na v a .

Emilio Fernández Mayor, vecino de la 
S i erra-Ce oed a-Na va.

Ricardo Blanco García, vecino de La 
Vega-Ceceda-Nava.

Ramón Collado Pérez, vecino de Vi lla
marían-Nava.

Constantino Camtdi Palacios, vecino de 
SolanoNava.

Oelesit/ino Vigil Pérez, vecino de Nava. 
Camilo Palacios Díaz, vecino de Nava. 
César de la Vega Corugedo, vecino de 

Nava.
Emilio Fernández Fernández, vecino de 

Nava.
Bernardo Suárez Redondo, vecino de 

Nava.
Benigno Palacios Díaz, vecino de Pru- 

neda-Ce ceda-Nava.
Celestino Redondo Villa, vecino de 

Pruneda - Ceceda - Na va.
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José Barrios Rodríguez, vecino de Bru
ñeda - Ceced a -Na va.

Manuel Za.pa.te.ix> Marcos, vecino de 
Prun edla - Oeeeda-Nava.

A.trlano Noval Teresa, vecino de Nava. 
Avelino Díaz'Ordóñez^ vecino de Ce- 

zoso-Nava.
Antonio OraÓñez Fuente, vecino de Pi- 

loñeta-Nava.
Luis Jorge Cocina, vecino de Nava. 
Osea.r Cocina Fabián, vecino de Nava. 
Baldomcro Calleja Coello, vecino de 

Nava.
' Virgilio Ovín Onís, vecino de la Bu 
iTaca-Nava.

Fermín Díaz Calleja-, vecino de Vento
rrillo-Nava.

Feliciano Pérez Faya, vecino de Nava.  
Graciano Carbajal González, vecino de 

Nava.
Ceferino Díaz Martínez, vecino de 

Nava.
Constantino la Fuente Martínez, vec'no 

de Grada ti la-Na va. 
Evaristo Cueto Díaz, vecino' de Gra- 

datila-Nava. 
Fermín Pérez Sastre, vecino de Grada- 

tila-Nava. 
José Castro Fuente, vecino de Nava. 
Manuel García Banio, vecino de Na "a. 
Ricardo Estrada Antuña, vecino de 

Nava.
Manuel Vega González, vecino de 

Nava.
Feliciano Carbajal Vega? vecino de ¡ 

Nava. 
Gumersindo Suárez González, vecino ¡ 

dJe Nava* 
Fernando Alvarez Fernández, vecino | 

de Nava. 
Modesto González Mayor, veoino de ! 

Nava. |
Juan Martínez García, vecino de Nava, j
Encarnación Caso Rebollar, vecina de . 

Nava.
Dolores Llaimedio Onís, vecina de Nava. 
Avelino Ovín Onís, vecino de Nava*: (
Segismundo Artos Montes, vecino de , ] 

Nava. j
Alvaro Argüelles Fernández, vecino de i <

Nava. | i
Cecilio Alonso Sammiguel, vecino de j 

Nava. j 3
José Moro Ga/nal, vecino de Nava. i 
Fermín Riestra Vallina, vecino de ;

Nava. !
Bela.rm.ino Mijares Díaz, veoino oe j

Nava.
Alfredo Ordóñez Santiago, vecino de j 

Nava. r
Argimiro González Calleja, vecino de 

Nava. y
Celestino Campos Cueto, vecino de r

Nava.
Ed<uai-do Santamaría Grafía, vecino de e 

Nava. e
Herminio Cueto Fuente, vecino de

' v a .  y
Teófilo Conte Ordóñez, vecino de Nava, n

 Francisco González Rodríguez, vecino
de Nava.

 Constantino Reguero del Bam>, veci
no de Nava.

Abelardo Campo Cueto, vecino de
- Nava.

Enrique Blanco Santianes, veoino de
- Nava.

Eduardo de Dios Calleja, vecino de 
Nava.

. ; José Canteli Canteli, vecino de Nava. 
Benigno Corte Quidiellos, vecino de 

 Nava.
i Ramón García Llamedo, vecino de 
 Nava-.

José O mi a Fernández, vecino de Nava. 
Moisés Pruneda González, vecino de 

, * Nava.
> ! Eloy Reguero Barro, veoino de Nava. 

Vicente Loredo Pruneda, vecino de. 
Nava.

Cánaido Montes García, vecino de 
Nava.

, Angel Montes García, vecino de Nava. 
Lucinio González, vecino de Nava.

i  

i Don Victoriano Arguelles Landeta, A3- 
I férez provisionaíl de Infantería y Juez 

Instructor de Responsabilidades Polí
ticas de Oviedo,
Hago saber que en este Juzgado y por 

ornen del Tribunal Regional de Respon
sabilidades Políticas de Oviedo se ./incoa 

I expediente contra Jos siguientes incui- 
| pados:
i Rafael Cuervo Ralbona, mayor de edad 
| y vecino de Noreña; expediente núme- 
I  ro 1.291.
j Octavio Fernández Peruyero, mayor 
! de edad y vecino de Noreña; exipedien- 
| te número 1.291.
i Ricardo Vitorei-o Menéndez, mayor oe 
edad y vecino de Colunga; expediente 
número 554.

Aurelio González Garda, mayor de 
edad y vecino de "San Juan dle la Atre- 

j  na ; expediente número 543.
| Fernando Batalla Cande, mayor de 
edad y vecino de Lastres; expediente < 
número 539. (

Manuel Busto Canoas, .mayor de edad 
y vecino .de Luces (Colunga); expediente ( 
número 545. T

Emilia Hatas Dutijo y su hijo Emilio 
Halas González, vecinos de U anes; ex- i  
pediente número 1.000. c

Blas García Menéndez, mayor de edad 
y vecino de Coaña; expediente núme- * 
ro 1.292. E

Emilio Pradla Alonso, mayor de edad 
y vecino de Salinas; expediente núme- e 
ro 1.366. ¿

Luciano Al vare z Alvarez, mayor dle 
edad y vecino de Noreña; expediente nú- d 
mero 1.329. n

Jaime Ordiafles Vega, mayor de edad 
y vecino de A m ondas; expediente nú- 
mero 522.

Pilar Fernández Suárez, mayor de 
celad y vecina de Carreño; expediente 
número 1.535.

José García Ceñal, mayor de edad y 
vecino de Calo ames; expediente núme
ro 1.601.

Angel Suárez .Moran, mayor de edad 
y vecino de Míe res; expediente núme
ro 1.536.

Juan Sánchez Suárez, mayor de edad 
y vecino de La-vi a na ; expediente núme
ro 1.573.

Nicanor González Menéndez, mayor de 
edad y vecino de La Huerta; expedien
te número 1.521.

José Alvarez Posada, mayor de e-dad 
y vecino de San tyíartín de R. Aureflio.

Clemente Magdalena Cortina, mayor 
de edad y veoino de San Mai’tín de 
R. Aurelio; expediente número 1.529.

Constantino Gómez López^ mayor de 
edad y vecino de Roces (G ijón); expe
diente número 1.572.

Ramón Ilevia Rato, mayor de edad y 
vecino de La Felguera; expediente nú
mero 1.581.

Vicente Cu tu ña Camino, mayor de 
ed'ad y veoino de Liares ; expediente nú
mero 1.421.

José González Díaz, mayor de edad y 
vecino de Salas; expediente núm. 1.575.

Francisco Menéndez y Menéndez, ma
yor de edad, vecino de Goda.r (Salas); 
expediente número 1.598.

Francisco Menéndez López, mayor de 
edad y vecino de Miranda; expediente 
número 1.574.

José Alvarez Fernández, mayor de 
edad y vecino de Godar (Salas); expe
diente número 1.333.

Avelino Castaño González, mayor de 
edad y vecino de Condado (Laviana) ; 
expediente número 1.584.

Manuel García Montes, mayor de edad 
y vecino de Lieres; expediente núme
ro 1.367.

Celso Cocaña Cueto, mayor de edad y 
vecino d'e Lieres; expediente núm. 1.867.

Ramón Fernández González, mayor de 
edad y vecino de Cangas de Onís ; expe
diente número 1.280.

Alfredo Díaz Monteserín, mayor de 
edad y vecino de Itias; expediente nú
mero 1.293.

Manuel Arias Menéndez, mayor de 
edad y vecino de Pola de Lena; expe
lí ente número 1.342.

José Santiañes Baragaño, mayor d'e 
ad'ad y vecino de Ti ña*n.a ; expediente nú
mero 1.341.

Ignacio Fernández García, mavoc de 
*dad y vecino de Alcedo (Lena); expe
liente número 1.369.

José Antonio García y García mayor 
le edad y vecino de Santa Marina (Le
ía) ; expediente número 1 .343.


