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M I N I S T E R I O  
D E  J U S T I C I A

O RD EN  de 11 de julio de 1946 por la 

que se cancelan los antecedentes pe

nales de don José Benito Alvarez B u y 

lLa Alvarez, obrantes en el Registro 

Central de Penados y Rebeldes.

Excmo. S r . : Visto el expediente incoa
do, con el número 980, por la Comisión 
de Penas Accesorias, a instancia de don 
José Benito Alvarez Buylla Alvarez, de 
veintinueve años de elad, con domicilio 
en Avilés, avenida de Gijón, 5, en sú
plica de -que se le cancelen los antece
dentes penales,

Este Ministerio ha dispuesto, de acuer
do con la propuesta formulada por 'la 
Comisión de Penas Accesorias :

Que, accediendo a lo solicitado, se can
celen los antecedentes penales que obran 
en el Registro Central de Penados y Re
beldes contra don José Benito Alvarez 
Buylla Alvarez, dimanantes de la conde
na de quince años de reclusión con las 
accesorias legales, impuesta por el Conse
jo de Guerra Permanente número 1 de 
Gijón, el 20 de diciembre le 1937, como 
autor de un delito de auxilio a la rebe
lión, conmutada por la de tres años de 
prisión menor, en 6 de octubre de 1941.

Lo que digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, n  de julio le 1946.

F E R N A N D E Z -C U E ST A

Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Je 
Penas Accesorias.

O R D EN  de 17 de julio de 1946 por la 
que se concede la Cruz Distinguida de 
primera clase de San Raimundo de Pe
ñafort a don Antonio Piga Pascual, 
Médico forense.

limo. Sr. : En atención a los méritos 
y circunstancias que concurren en don 
Antonio Piga Pascual, Médico forense, 
Catedrático numerario de «Medicina le
gal» en la Facultad de Medicina de 
Madrid,

Este Ministerio ha tenido a bien con
cederle la Cruz Distinguida de primera 
clase de San Raimundo de Peñafort.

Lo que participo a V. I. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 17 de julio de 1946.

F E R N A N D E Z -C U E ST A

limo. Sr, Subsecretario de este Minis
terio.

O RDEN  de 17 de julio de 1946 por la 

que se concede la Medalla de Oro del 

Mérito Social Penitenciario a don Blas 

T ello y Fernández Caballero, Goberna

dor civil de Toledo.

limo. Sr. : En aplicación de lo pre
venido en la Orden de 19 de septiembre 
de 1944 y disposiciones concordantes, 
a c e p t a n d o  la propuesta formulada 
por V. I.,

Este Ministerio ha tenido a bien conce
der la Medalla de Oro del Mérito Social 
Penitenciario a don Blas Tello y Fernán
dez Caballero, Gobernador civil de Toledo, 
atendiendo a la valiosa cooperación pres
tada en el ejercicio de su cargo en re
lación con la obra penitenciaria que des
arrolla esa Dirección General.

Lo que participo a V. I. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 17 de julio de 1946.

FE R N A N D E Z -C U E ST A  

limo. Sr. Director general de Prisiones.

O RD EN  de 15 de julio de 1946 por la 
que se promueve en corrida reglamen
taria de escalas a la categoría de Agen
tes judiciales segundos a los Agentes 
judiciales terceros que se mencionan.

Don Francisco Iriarte Artola.—Agente 
judicial tercero, con destino en el Juzgado 
de Primera Instancia de Azpeitia, con 
antigüedad de 2 de enero de 1946.

Don Lucio Diez Nieto.—Agente judi
cial tercero, con destino en el Juzgado 
de Primera Instancia de Baltanás, con 
antigüedad de 2 de enero de 1946.

Madrid, 15 de j u l i o  de 1946.— 
P. D., I. de Arcenegui.

limo. Sr. Director genera] de Justicia.

O RD EN  de 20 de julio de 1946 por la 

que se destina a los Jefes de Servicios 

del Cuerpo de Prisiones que se men

cionan a los Establecimientos Peniten

ciarios que se detallan.

limo. S r . : Este Ministerio ha tenido 
a bien disponer que los Jefes de Ser
vicios, provisionales, del Cuerpo de Pri
siones, con 8.400 pesetas de sueldo anual, 
que a continuación se mencionan, pasen 
a prestar sus servicios a los Estableci
mientos penitenciarios que se detallan, 
con quince días de plazo posesorio y abo. 
no de los gastos de viaje ; siéndoles de

aplicación los beneficios de la Orden mi
nisterial de 20 de julio de 1942.

Don Jesús' Rubio Rodríguez, del Re
formatorio de Adultos de Alicante, a la 
Prisión-Escuela de Madrid.

Don Pedro Galindo-Navarro Dasi, del 
Reformatorio de Adultos de Ocaña, al 
Reformatorio de Adultos de Alicante.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 20 de j u l i o  de 1946.— 
P. D., I. de Arcenegui.

limo. Sr. Director general de Prisiones.

M I N I S T E R I O  D E  H A C I E N D A
O RDEN  d e  16 de julio de 1946 por la 

que se autoriza a don Gregorio Sáenz 

de Heredia, Gerente de «Saherman», 
Limitada, para instalar en Madrid un 

depósito de esencia de anís, procedente 

de la fábrica «Nunes & Anjos, Lt da.», 

de Lisboa.

Excmo. Sr. : Vista la instancia formu
lada por don Gregorio Sáenz de Here- 
■dia y de Manzanos, Gerente de la enti
dad «Saherman», Ltda., domiciliada en 
Madrid, avenida de José Antonio, núme
ro 65, y matriculada en el epígrafe nú
mero 188 de la Contribución Industrial, 
según recibo que acompañan, co 'espon - 
diente al segundo trimestre dé! año ac
tual solicitando se les autorice en Ma
drid, en el domicilio de la entidad de que 
se trata, un depósito de esencia de anÍ9 
propia para la elaboración de aguardien
tes compuestos y licores, que ha de e- 
cibir de la entidad «Nunes & Anjos, 
Ltda.», de Lisboa, productora de dicha 
esencia;

Resultando que la petición la formula 
la entinad solicitante alegando haber si
do nombrada representante en España 
de la mencionada casa «Nunes & An
jos, Ltda.», de Lisboa, según documento 
que acompaña, legalizado por el (Cónsul 
de España en aquella capital;

Resultando que interesado del Sindi» 
cato Vertical de Industrias Químicas in
forme sobre el particular, lo ha emitido 
en sentido favorable; y

Considerando que de conformidad con 
lo resuelto en casos análogos, proceda 
acceder a lo solicitado, siempre que 96  
adopten las medidas necesarias para in
tervenir la circulación y destino de la


