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iII. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL ESTADOj Vengo en concederle ıa Gran Cruz de la Orde:1 Imperial del 
Yugo 'i las Flechas. , 

A<i 10 rlı.<non~o Dor eı oreseııte Decre:o. dada en ~ladrıd n 
unô· de octubre de "ml! nOI'eciento, sese:ıta y tres 

DECRETO 242Si1953. de 1 de octubre, por cı que se con
cede la Gran Cruz de ırı Orden lmperial de! Yuço y las 
Flechas IL don Franr:isco Torras Huguet. 

ED uu;ncı6n a los r.ıori:os y cırcunstancia.s qUı' concurren 
en don Fr:ıncisco Torras Hu~uct. 

Vengo en conccderl~ la Gran Cruz de la Orden ı:nperial del 
Yu~o y ia.s Fi,chaı; .' 

Asi 10 dispomo por ci presl'nt.~ D2creto. aado e:ı ~adnd 

a uno de octubre d~ mil nov~~ientos scscnta l' ıres. 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2;:9.1903, de 1 dr ı)ctubre. por cı que se con
cede Iz Gran Crıı: de la Orden ımp,riaı del Y:ıgo y las 
Flechas a don F.!ıriqu e Flip.ntes QUi!ltana, 

En atencıoıı .1 ıo.s r.ıeritüs y circunstanci:ı.;; que concurrcıı 

en don EnrıqUe fuen:c:; Quintana. 
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Imperıal del 

Yuga y ıas Flccha.s . 
Ası la dispongo pür ci presen:e Decreto. dada cn Madnc. 

a uno de oCtubre de mil no.ecientos şesenta. y ıres. 

FRANCISCO FRANCO 

DECRE,'O 2i30HC3, de ı de octubrc, por rl qıle se con
cede la Gran Cru: de la Orden Imp,:riaı del YUgo 11 las 
Flechas a do!! Luis Jord1J.na de PO:a.I. 

E!l atenci6n 3 los mel'it05 y cırcu:ı.stanci:ıs que concurre::ı 

en don Luis Jordnn:t dp Poza.>. . 
ven:;o en concedcrlc la Gran Cruz de la Orden ırr.perıal 

del Yuzo y laı Flechas. , 
Asi 10 dispon;ro por eL presente Decreto. dada en :lladnd 

a uno de Qctub;e de :nil novec:entos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2431/1953, de ı de octubre, por ei quc se con
ccde la Gra1l Cru: de La Orden Imperial del Yugo y las 
Flecha, a don Fernando Fuertcs de 1/illavicencio. 

En atenciuıı a 105 meritos )' circunstancias que concurren en 
don Fernando Fue:tes de VilIul'iceııcio, 

Veııgo en conce~l'lc la Gran Cruz de la Orden Imperial 
~el Yugo y las F;cch:ıs, ., 

Asi 10 dispongo POl' cı prcsen:e Decrcto. daco ~n Madrıd a 
una de octubrc de mil nOl'ecıentos sesenta y tres. 

FR.'\.NCISCO FRANCo 

DECRETO 2432/1963, de ı de octubre, por el que se con
cedc la Gran Cru: de La Orden Iınperial de! YugO LI las 
F!echas a don Luis Gumc: San:. 

En a:enci611 a :os mer:tos ci circunst311CıJS que coııcurreıı en 
don Luis G6:nez Sum, 

Veııgo (11 coııcederle L~ Gran Cruz de la Orden Imperial de! 
Yugo y las F!cchas, .. 

";:;i iv dispür.gG pG!' e~ p~·~!:;:::~~te Dec~e-tı), rl:ırl{) pn 0.:!f1,Orıc1 a 
u:ıo de octubre de mil ııorecientos sesenta y tre, 

FR.'\.NCrSCO FRANCO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2,134:1963, 'de 1 de octııbre. ~or et que se cu:: 
cede la Gran Cruz de la Orden Impena2 de! YUgo ~ " 
Flechas a don Luis OrUz .\funo:. 

En atencıo:ı a :05 me~itos .1· circunstancias que concurren li 

don Lu:s Ortiz ~lunoz. 
Venzo en conccde:le 1:1 Gran Cruz de la Orden L'nperlal dr': 

Yugo y- las Flechas, 
Asi 10 d:spongo por el prese!lte Decreto, d~do cn Madrid a 

ıınc ee oc:ubre de mil novecientos sesenta y tres 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 243511963, de 1 de octubrc, por el que se con
cetle la Encoınienda con Placa de la Orden lmperial dcl 
Yugo y las Fleclıas adan Anqel Alcaide lnchausti y 
ot1'OS. 

Bn atenci6n ( 10, meritob ,\' cırcunstancıa5 que concurren 
en don Angel Alcaide Inchausti. don Vicente Sierra Ponce de 
Le6n, don Ricardo Catoira Garaboa, don Angel Ojiveras Guart, 
don Jose ~Iaria Bulart y don ).[anuel Penalver, 

Vengo rn concederles la Encomienda con Placa de la Orden 
Imperial del Yugo y las Flechas. 

Asi 10 ciispongo por el presente Decreto, dad~ en Madrid s. 
una de actubre de mil nOl'ecientas sesenta .1' ıres. 

FR.'\. .. "\CISCO FRa..1IlCO 

DECRETO 2QJ6:'lY63, de 1 de octubre, por eı que se ~'On. 
cede la Encomienda sencilla de la Orden Imperial del 
Y1ıyo y las Fleclıas a daıı Eiadio Vald~nebro Lan1ks 
y olros, 

Eıı atenci6n a los m0l'itos y Cll'cunstancıus que concurren en 
don Eladio Valdenebro Lannes, doıia :I!ati1de Lopez Serrano, 
don Federico NUıalTO Frunco, don ~!ariar.o Valdenebro La:'lnes, 
don Policarpo ~Iestre Carretero, dll:1 Juli:in Oıeo :'lunoz. don 
Francisco Rodriquez-Giles, don Casimiro :.!e!ldez Perez, don 
Pedro lo,Iartin G6mez, don E1110gio de Alvaro y Alvaro, don An
tonio Cobo Rodri~ez, don Luis G:uc:a Valle.io. don Manuel 
Gcnz:ilez Valc:ircel, d011 Juvier Feduchi y Bullasi. don Jose Ma

ria Bosch :'!ontesil1os. do~ Joaquin V:ıquero Turc:o y don Carlos 
de J:!igııel GOl1zitlez. 

Ven',(o en concederle, la Encom:e:ıda Senci1la ee la Orden 
Imperi:iı del Yııgo y !:ıs Flechas. 

Asi 10 dispongo POl' el presel1te Decreto. dada en ~ı:ıdrid a 
uno de octubre de mil r.ovecien:os s~senta '1 tres, 

FRANCISCO FRA~CO 

DECRETO 243iI1963. de 1 de ocıubre, pOr el que se con
c~de la ~Iedalla de iu Orden lınperial del YUQO Y las 
F!ccl:!!~ c! dor~ Emilic ?ardQ 'ıj lıtT0S 

En atenci6n a 10s merıtos y circU!1~t::ı.nc~3s quc conCUf!'E!1 e!1 
don Enıilio Parco. d011 Alberto del C:ımpo. dO!1 Joaqııin Callejo 
Gomez, don Aureliano lIorer.. don Francisco Torro!l. doıia Irene 
Gracia, doiia Am::ıli::ı Escauriaza. do!'! :\lanuel C.'llder6:ı. dona 
Cecilia Ju:irez \' do:ı Juan Antonio ı.ıeneı,dez ~1or~rı, 

Vengo en co!lceaer;es in "ırcalla de ::ı Orden I:nperıal del 
Yugo y ,as Pleclıa, 

DECRETO 2433/1963, de 1 de octubre, pDr ci rrue se con
ccdc la Graıı Cru: de !a Orden lmperial dcl YugO y las 
Flechas a don Juan de Conıreras y L6pez de Ayala 

Eıı atenr.i6n a los meritos y ci:cunst::ncia.s que concurren en 
don Juan de Ccntreras y Lö;ıez de Ayala, 

"'-si la dispon~o por el presente Decreto. dada en ~ıadrid a 
u:ıo de octubre de mil novecier.tos sesema y tres 

P'R.ı.Xr.T>:C''o li'l<,ıl\:I'rı 


