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DECRETQ 180'811963, de 18 de ıuııo, por eı que se conc"· de la Gran Cruz de San Raimundo ae PefLa!ort aı exce· 
lentısimo seiior aon Angel Dıez de la Lastra y Franeo, • ~laqi.ltrado del Tribul1al Slı1Jremo. CUII motivo de öu iu· bilaci6n 

En atenClOn a !us merıtv, y cıfcunstancıa., 4Ue cuncurren cn el excelentisimo senor don Angel Diez d!:! la Lastra y Franco, Ma.~istrado del Tribunaı Supremo, y con motivo de su jubılaci6n, Vengo en concederle La Gran Cruz de San Raimundo de P!:!· iiafort. 
Ali 10 dı.spongo por et prcsente Decreto, dada en Madrid a dleciocho de jUlio de mıl novecientos sesenta y tres. 

~'RANCISCO FRANCO 
Ei MlIııstro ae Justıcı:. 

ANTONIO ıTunMENDI BA:\'ALES 

DECRETO 1889/196:1, de 18 de ıUlio, por eı que se con ee· de la Gran Cru: de San Raimundo de Penajort al ınuy reverendo rıadre !raıı Aniceto Fcrnandez. Maestro qcne· ral de la Orden de Predicadores 

En atcncıon a tas cırcun.st:ıncıas y mer~cımıentos qUe concu· rren en el muy revercndo padre fray Aniceto F'ernandez, Maestro general de la Orden de Predicadores, 
Vengo en concederle la Gran Cruz de San Raımundo de Pe· iiafort. 
Asi 10 dispango par eı presente Decreto, dado en Madrid a 

diecıocho de juJio de mil novecientos sesenta y tres. 

El !I1ınlstra cıe JUstlcıa 
ANTONIO ITURMENDI BMALES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETQ 1890/1963, ae 18 de 111/10, por el que se con ee. de la Gran Cruz de San Raimundo de PefLatort al exce. lentisimo senor don Manııel de Vicente·TulOr v Guel· benzu, Maqistrado dcl Tribunal Suvremo 

En atencı6n a los merıtos y cırcunstancıa.:; que co!lcurren en el excelentısimo seiıor don :"1anuel de Vlcenr.e·Tutor y Guelben· 

DECRETO 189311963, cie 1~ de ıui!/.), por cı que se eonce· de la Gran Crua de Saıı Ra:imundo de Peiıatort al exce· lentisimo seiior don Leonarao Brts Salvado~. Teniente fiscal del Tribll.nal Supremo . 

En atencıon a tas mcrıtos y cırcunstancıas que concurren en el excelentlsimo seılor don Leonardo Bris Salvador, Tenicnte Fiscal del Tribunal Suprcmo, 
Vengo en concederle La Gran Cruz de :san Ralmundo de Pe· nafort 
Asi 10 dispongo por e I presente Decreto, dado en Madrid a 'dicciocho de iulio de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 
Et Mınıstro de J ustıcıll.. 

ANTONIO ITURMENDI BA:f.IALES 

DECRETO 189411963, de 24 de rulio, por el que se indııita a Antonio Mas Man~anedo de la pena iınpuesta 

Vıstü eı expedıcntc de ındulto de Antonıo Mas Manzamdo. incoado en virtud de expoôicl6n elevada al Gobierno al am· paro de 10 dispue5to en eı parrafo segundo del articulo seguıı' do del C6digo penal por :a Audiencia Provincial de Albacete. 
qtıc le condm6 en sentencıa de trece de febrero de mil novecıen· tos sesenta y tres. como autor de un delito de conducci6n de vehiculo de motor sin placa de matrlcula, a La pena de mil pesetas de multa y a ıa de ıın ana de privaci6n del permiso de conducır, )' teniendo eIı cuentə las circunstancias que con· curren en los hechos, 

Vistos la Ley de dıecıocM de Junıo de mil ochocıentos se· tenta. reguıadora de ıa gracı3. de indulto, J el Decreto de 
veiııtid6s de abril de mil tlovecientos treinta y ocho, De acueroo con el parecer del Ministerio fiscal y de la Sala sentenciadora. a propuesta de! ~linlstro ,,~ Justicia y previa deJiberaci6n del Con~eJo de Ministros en su reuniôn del dia veıntitres de julio de mil novecientos sesenta y tres, Vengo en iııdultar a Antonio Mas ;"Ianzanedo de la per.a de un aıio de privacı6n del permiso de conducir vehiculos de motor que le fue ımpuesta eıı la expresada seııteııcia. 

Ası 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
ı'einticuatro de ıullO d~ mil novecientos sesentıı y tres. 

?RANCISCü FRANCO 
ZU, Magistrado del Trıbunal Supremo. Eı Mtnıstro cıe JustıCıa Ven~o en concederle la Gran Cruz de San Raimundo de Pe· ANTONIO ITURMENDI BA~ALE~ iiafort 

Ali 10 di.\pon~o por el presente Decreto, dada en Madrid a dieciocho de .iulio de mil nOl'ecientos sesenta y tres. 

F'RANCISCO F'RANCO 
Eı Mınıstro ac Justıcı:ı. 

ANTONIO ITURMENDI DAf<ALES 

DrCRETO 1891/1963, de ıS de ıulio, por el que se conce· de la Gran Cnı~ de San Raiınundo de Peıla!ort al exee. lentisimo seılor don Francisco Bonet Ramun. Maqistra· do del Tribunal Suprcmo. 

En atenc16n a 105 meritos y circunstancıas quc concurren en el excelentisimo seıior don Francisco Bonet Ram6n. Magi.stra· do del Tribun:ıl Supremo. 
Vengo en concederle la Gran Cruz de Son Raimundo de Pe' fiafort. 
Asi 10 dispong-o por cı prcscnte Dccreto, dado en ı.r::ıdrid ıı !1leciocho de ju1io de mil nov<2cientos sescnta y tres 

El Mlnıstro <ıe Justıcıa 
ANTONIO :TUR!\ITENDI BAf.lALES 

F'RANCrSCO F'RANCO 

DECRETO 18951196J. de 24 de ıulio, por el que se indulta varcialmente a Maximino Reı'estido Hidalgo, 
Visto el expedıeııte de tndulto de lVlaxlmino Rı>vestldo HI. dalgo. lncoado en virtud de exposici6n elevadn. al Gobierno n tenor de 10 dispuesto en el pmafo segwıuo del articulo segun· do del C6digo penal por la Audiencia Provinc!:ıl de Madrid. que le cor.deıı6 eıı seııtencia de diecinueve de julia de mil na· vecientos sesenta y uno. como autor de un dellto de robe, le ~a peııa de diez al10s y ıln dıa de presidio mayor, y tenlendo en cııenta las circunstancias que concurren en los hechas; Vistos l:ı Ley de dieciocho de junl0 de mil ochocientos se· Cent:ı. reguıadom de la ~:ıcia de iııdulto, y el Decreto de veiıı· ticlas de abril dp mil novecientos treinta y acho; 

De acuerdo con el parecer del :l1iııisterio Fiscal y de la Sala sentenciac!ora, a propuesta del l\1inistro de JustiCıa y pre· via deliberacı6ıı del Conse.ia de Miııistros en su reuni6n de] dia veintitres de jullo de mil novecıeııtos sesenta y tres. Vengo en Indl1ltar a Maximino Revestido Hidaıgo, conmıı· tanda la pena privativa de Iibertad qııe le fııe lmpuesta eıı la expresada sentencla por la de sel5 nnos de presidio menor . 
.... SI 10 dispongo por eı presente Decreto, dado en:Madrid & velnticuatro de iulio rl~ mil novecientos sesenta Y tres. 

\. 

F'RANCISCO F'RANCO., 

DECRETO 1892/1963, de 18 de JU!io, por cı que se conce· de la Gra!' Cruz de San Rainıundo ae Pefıa!orı aı exce· 
lentisinıo scfLor don Pedro cortina Mauri, Subsecretario de Asuntos Exteriores 

En atenci6n a los rnerıtos y cırcunstancıas que concurren en el excelentlsimo senor don Pe<lro Cortina :'Ia uri, Subsecretario de Asuntos Exteriorcs, 
Vengo en CDncederle la Gran Cruz de San Raimundo de Pe· 

fıa!ort. 
As1 10 dlsponga por el presente Decreto, dado en Madrid a. dieciocho de julio de mil novecıcntos sesenta y tres. 

FRANCrSCO FRANCO 
Et Mln1stro ae Jusııcıa. 

ANTONIO ITURMENDX 6AN.'i.LES 

El Mlnıstra C1e J lIstıcı" 
ANTONIO ITURMENDI BA~ALE~ 

DECRETO 1S96!1963. de 24 de ıulio, por el que se indulta a Roy Albert Rusell del resto de la prisi6n que le Qııe· da por cunıplir. 

Vısto el expediente de ındulto de Roy Albert Rusell. san· 
cıonado por el 'l'ribunal Superior de Contrabando y Defrau· daciôn en reso!uci6n de dıerinueve de abril de mil nc;·ecier.tos sesenta y tres. modificando parc!almente la dictada par el Trl· bunal Provincial de Contraba:ıdo y Defraudac!ön de Ciıdlz en eı expediente nümero setenta y tres de mllnoveclentos sesen· ta y dos, a la multa de cuatrocientas treinta y siete nı1l ocho. dentas cuarfnta y una pesetas. con la subsidiaria en caso de 


