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Otra de 19 de octubre de 1939 sobre ineficacia de deter
m inadas autorizaciones para establecer . negocios bancarios. o usar el nombre de Banco o banquero, y exi
giendo determ inadas form alidades para transferir ne
gocios de Banca o m odificar su constitución jurídica.—
Página 5880.
O tra de 19 de octubre de 1939 constituyendo Juzgados
gubernativos en M adrid, Barcelona, San Sebastián y
Bilbao, a los fines de la Instrucción de 7 de agosto
de 1939.— Página 5881.
O tra de 9 octubre de 1939 separando del servicio a los
funcionarios del Catastro que se expresan.— Pág. 5881.
M IN IS T E R IO DE IN D U S T R IA Y C O M E R C IO
Orden de 17 de octubre de 1939 concediendo licencia al
Auxiliar doña M aría Paz Sebastián y Llegat, por el
tiempo que tarde en dar a luz y cuarenta días des• pués del alum bram iento.— Página 5881.
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M IN IS T E R IO DE E D U C A C IO N N A C IO N A L
Orden de 9 de octubre de 1939 rehabilitando en sus des
tinos. sin imposición de sanción, a varios Catedráticos
de Universidad.— Página 5881.
A D M IN IS T R A C IO N C E N T R A L
H A C IE N D A .— Dirección General de la Deuda Pública y
Clases Pasivas.— Relación de las declaraciones de Ha
beres pasivos que por los conceptos que se expresan
ha acordado esta Dirección General en la primera
quincena de septiem bre de 1939.— Págs. 5882 a 5884.
O B R A S P U B L IC A S . — Subsecretaría. — Disponiendo el
traslado forzoso, con prohibición de solicitar cargos
vacantes durante un período de tres años e inhabilita
ción para el desempeño de puestos de m ando y de con
fianza de D. M anuel M agdalena Apéstegui.— Pág. 5884.
A N E X O U N IC O .— Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.— Páginas 1677 a 1688.
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GOBIERNO DE LA NACION
MINISTERIO DE ASUN
TOS E X T E R I O R E S

conform e con lá propuesta del Juez
instructor, imponer la sanbión de
postergación en el Escalafón por
un año e inhabilitación para el
desempeñó de puestos de mando y
confianza por cinco años, y admi
tirle al seYvicio en el cargo que
desempeñaba antes del 18 de julio
de 1936.
BEIGBEDER ATIENZA.
| Lo que comunico a V. í. a los
limo. Sr. Director General de Ma efectos oportunos.
rruecos y- Colonias.—Madrid.
I Dios guarde a V. I. muchos años,
I Madrid, 14 de pctubre de 1939 —
limo. Sr.: Vista la información , Año de la Victoria.
instruida, de conformidad- con la
BEIGBEDER ATIENZA. .
Ley de 10 de febrero último, al Taquimecanógrafo de la extinguida limó. Sr. Director General de Ma
Dirección General de Marruecos y
rruecos y. Colonias.—Madrid.
Colonias D. Florián José Diaz Núñez, este Ministerio de Asuntos Ex ORDENES de 13 y 14 de octubre de
teriores ha acqrdado la admisión
1939 separando definitivamente
al servicio de dicho funcionarlo sin
del servicio á los Porteros de Te
imposición de sanción alguna y sin
légrafos de Tánger que se indi
que su admisión prejuzgue .su ac
can.
tuación como funcionario de otras
( limo. Sr.: Visto el expediente ins
dependencias del Estado.
Lo que comunico a V. I. a los truido al Portero de Telégrafos de
la Administración de Tánger don
efectos oportunos.
Dios guarde a V. I. muchos años. Manuel Náveda Rodríguez, y de
Burgos, 14. de octubre de 1939.— conforrpidad con lo dispuesto en
los artículos, 9.°, 10 y 11 de la Ley
Año de la Victoria.
de Depuración de Funcionarios de
BEIGBEDER ATIENZA. ; 10 de febrero de 1939, este Minislim o. Sr. Director General de Ma j terio apuerda la separación defini
rruecos y Colonias,—Madrid.
tiva del servicio de dicho funcioi nario.
limo. Sr.: Visto el expediente ins j Dios guarde a V. I. muchos años.
truido» de conformidad con la Ley ' Burgos, 13 de octubre de 1939%—
de 10 de febrero último al Mecanó : Año de la Victoria.
grafo de la Dirección General de
BEIGBEDER ATIENZA.
Marruecos y Colonias D. Miguel Ca
sares Pedrosa, este Ministerio de limo. Sr. Director General de Ma*
Asuntos Exteriores ha acdrdado, I rruecos y Colonias.— Madrid.

admisión de dicho funcionario al
servicio, sin imposición de sanción
alguna.
Lo que comunico a V. I. a los
ORDENES de 14 de octubre de 1939 efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
admitiendo al servicio, sin impo
Burgos, 14 de octubre de 1939.—
sición de sanción, a los funciona
Año de la Victoria.
rios que se mencionan.

limo. Sr.: Vista la información
instruida, de conformidad con la
Ley de 10 de febrero último, al
Director de la Banda de Música
de la Guardia Colonial, D. Euge
nio Calvo. Serrano, este Ministe
rio de Asuntos Exteriores ha acor
dado la admisión al servicio de
dicho funcionario sin imposición
de sanción alguna y sin perjuicio
de la responsabilidad de otra ín
dole que pudiera deducirse del ex
pediente administrativo que se le
instruye en la Colonia, iniciado
antes del comienzo del Glorioso
Movimiento Nacional.
Lo que comunico a V.. I. a los
efectos oportunos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Burgos, 14 de octubre de 1939.—
Año de, la Victoria.
ÉEIGBEDER ATIENZA.
limo. Sr. Director General de Ma

rruecos y Colonias.-^-Madrid.
limo. Sr.: Vista la información
instruida, de conformidad con la
Ley de 10 de febrero último, al Por
tero tercero de la Dirección Gene
ral de Marruecos y Colonias D. Luis
Jaramilio Silva, este Ministerio de

j
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limo. Sr.: Visto el expediente ins
truido al Portero de T elégrafos de
la Adm inistración de Tánger don
Leopoldo Matias González, y de
conformidad con lo dispuesto en los
artículos 9.°, 10 y 11 de la Ley de
Depuración de Funcionarios de 10
de febrero de 1939, este M inisterio
acuerda la separación definitiva del
servicio de dicho funcionario.
Dios guarde a V. I. m uchos años.
Burgos, 14 de octubre de 1939.—
Año de la Victoria.

Pensiones
ORDEN de 23 de agosto de 1939
declarando con d erech o a p en 
sión a doña Marta del Carm en
Sánchez Visaires y otros.
'

En virtud de lo dispuesto en el
articulo noveno del decreto de 2
de diciem bre de 1936 y Orden de
21 de marzo de 1937 (BOLETIN
OFICIAL núm eros 51 y 154), se d e
clara con derecho a pensión, con
carácter provisional-, a los co m 
prendidos en la siguiente relación,
que empieza con doña M aria del
BEIGBEDER ATIENZA.
Carmen Sánchez Visaires y term i
limo. Sr. D irector G eneral de Ma na con doña Am paro Palom o Alrruecos y Colonias.— Madrid.
varez, cuyos haberes pasivos se sa 
tisfarán en la form a que se expre
sa en dicha relación, m ientras co n 
serven la aptitud legal para el p er
limo. Sr.: Visto el expédiente ins cibo. ,
truido al Portero de T elégrafos de
Burgos. 23 de agosto de 1939.—
la Adm inistración de T ánger don Año de la Victoria.
Juan Carrasco Mercán, y de c o n 
VARELA
formidad con lo dispuesto en^ los
Relación que se cita
artículos 9.°. 10 y 11 de la Ley de
Depuración de Funcionarios de 10
M adrid.—Doña Maria del ^ a r 
de febrero de 1939. este M inisterio men. doña Manuela, doña Maria
acuerda la separación definitiva de) 'Luisa y -d o ñ a Teresa Sánchez Vi
servicio de dicho funcionario •
saires, h uérfanas del capitán de
Dios guarde a V. I. m uchos años In fa n tería D. Francisco Sánchez
Burgos, 14 de octubre de 1939.— Quintero, 1.250 pesetas anuales
(R eglam en to del M ontepío M ili
Año de la Victoria.
ta r), a percibir por la D elegación
BEIGBEDER "ATIENZA.
de H acienda de M adrid desde el 4
limo. Sr. D irector General de M a de abril de 1939 — Tiene su resi
dencia en Madrid (A ).
rruecos y Colonias.— Madrid.
Zaragoza.— Doña Julia y doña
Eloísa Martínez* M artínez, h u érfa 
nas del subinspector de segunda
de V eterinaria D. Miguel Martínez
MINISTERIO
Quesada, 1.625 pesetas anuales (R e 
D E L E J E R C I T O glam ento del fylontepio M ilitar), a
percibir por la D elegación de Ha
Destinos
cienda de Zaragoza desde el 3 de
ORDEN de 1S de octu b re de 1939 diciem bre de 1938.—Tienen su re
sidencia en Zaragoza (B )
*
destinando a las ó r d e n e s . del
Lugo.— Doña Leandra Alcázar y
General J efe D irecto de la M i Baquero, viuda del músico de p ri
licia Nacional al C om andante mera de In fan tería D. Eustaquio
de Estado M ayor don César Cal- Rubio Egido, 520 pesetas anuales
(D ecreto de 22 de enero de 1924.
Sevilla Carnicero.
D. O núm ero 20), a percibir por la
A propuesta del G eneral Jefe D i D elegación de H acienda de Lugo
recto de la M ilicia Nacional, pasa desde el día 4 de mayo de 1938.
destinado a sus órdenes el C om a n  Tiene su residencia en Lugo.
Alava.— Doña Blautfla T oribio
dante de Estado Mayor don- César
Foncea y * M usguiondo. viuda del
Caldevilla Carnicero.
Madrid. 18 de octubre de 1939.— com andante de In fan tería D. Luis
Año de la Victoria.
de la Lóm bana Requejo. 2.525-p e 
setas anuales\(Decretos de H acien 
VARELA.
da de 6 de mayo y 7 de agosto dé
•1931 (D, O. núm eros 101 y 177), a
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percibir por la D elegación de H a
cienda de Alava desde el día 12 de
m ayo de 1939.—Tiéne su residen
cia en Vitoria.
G uipúzcoa.— D oña Am paro, d o 
ña Elena, doña Leonor, doña Julia,
don Juan y don M anuel O yarzábal
Urrútia, huérfanos del capitán de
Caballería D.. M anuel O yarzábal
Alvarez, 7.500 pesetas anuales (E s
tatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926), a p erci
bir por la D elegación de H acienda
de Madrid desde el día 28 de sep
tiem bre de 1937.— T ienen su resi
dencia en G uipúzcoa (C ).
M adrid.— D oña Prim itiva Castel
Gálincjo. viuda del coronel de I n 
tendencia D. Eulogio M artínez
G uardiola. 3.250 pesetas anuales
(E statuto de Clases Pasivas del Es
tado de 22 de octubre de 1926), a
percibir por la D elegación de H a
cienda de M adrid desde el día 14
de marzo de 1938.— Tiene su resi
dencia en Madrid.
V alencia.—D oña P atricia C ante
ro Illana. viuda del sargento de C a
rabineros D Paulino Zam ora S e
rrano. 1.000 pesetas anuales (E sta
tuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de -1926). a per
cibir por la Delegación de H acien 
da de Valencia, desde el día 14 de
enero de 1939.—Tiene su residencia
en Valencia.
C á d iz — Doña M ilagros del Valle
F*acio. viuda del capitán de C orb e
ta de la Armada D. Salvador de
Matos Sesteno. 2.750 pesetas an ua
les (E statuto de Clases Pasivas del
Estado de. 22 de octubre de 1926),
a percibir por la D elegación de H a
cienda de Cádiz desde el día 29 de
m ayo de 1939.—Tiene sú residen
cia en San Fernando (C ádiz).
Santander.— Don José Maria M ayorra Sañudo y doña Isabel Bar
quín Pardo, padres del sargento
provisional de Infantería D. Pedro
M ayorra1 Barquín, 1.400 pesetas
anuales (Esta-tuto de Clases Pasi
vas del Estado de 22 de octubre de
1926). a percibir por la D elegación
de Hacienda de Santander desde el
dia 24 de julio de 1938.—Tienen su
residencia en Selaya (S an tan der)
(C h ).
Ceuta.— Doña Rem edios M olina
Pérez, viuda del brigada de Iifía n tería D. Juan Pérez Gómez. 633.30
pesetas anuales (Estatuto de C la
mes Pasivas del Estado de 22 de o c 7
tubre de 1926), a percibir por .la

