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111. Otras disposiciones 

·MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO 2053/ 1967, de 22 de julio, por el que se 
indulta a Lawrence Albert Mareck del resto de la 
prisión que le queda por cumplir. 

. Visto el expediente de indulto de Lawrence Albert. Mar~, · 
condenado por la Audiencia provincial de Málaga en sentencia 
de diécisiete de febrero de mil novecientos sesenta y seis, como 
autor de un delito contra la salud pública, a la ~na de seis 
años y un dia de prisión mayor, y teniendo en cuenta :as cir
cunstancias que concurren en :os hechos. 

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos seten
ta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de veintidós 
de abril de mil novecientos treinta y oc1:.o. 

Oído el Ministerio Fiscal y de acuerdo con el Tribunal sen
tenciador a propuesta del Ministro de Justicia y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del d1a veintiuno 
de julio de mil novecientos sesenta y siete, 
.. ;Vengo en indultar a Lawrence Albert Mareck del resto de 
la pena privativa de libertad que le queda por cumplir y que le 
fuéimpuesta en la expresada sentencia. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M:adrid a 
veintidós de julio de mil novecientos sesenta y' siete. 

El MiniStro de Justicia , 
ANTONIO MARIA OruOL y ORQUIJO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2054/1967, de 22 de julio, por el que se 
indulta · parcialmente a Francisco Gdlvez Balaguer. 

Visto el expediente de indulto de Francisco Gálvez Balaguer, 
condenado por la Audiencia Provincial de Valeru:1a en sentencia 
de tres de abril de mil novecientos sesenta y tres, como autor 
de. un delito de malversación de caudales públicos, a la ~na de 
seis afiós y un día de presidio mayor, y teniendo en cuenta las 
circunstancias que concurren en los .' hechos. 

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos seten
ta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de veintidós 
de abril de mil novecientos treinta y ocho. 

De acuerdo con .el parecer del Ministerio' Fiscal y oida la 
Sala sentenciadora, a propuesta del Ministro de Justicia' y pre
tia deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del d1a 
veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y siete, 

Vengo en indultar a Francisco Gálvez Balaguer, conmutando 
la pena. privativa de libertad que le fué impuesta en la expre
sada sentencia por la de un afio y un día de presidio menor. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en ' Madrid a 
veintidós de julio de mil novecientos sesenta y siete. . 

El Ministro de Justicia, 
ANTONIO MARIA OruOL Y . URQUIJO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2055/1967, de 22 de julio, por el que se 
. indulta a Juan José Elizondo Laurenz de la prisión 

que le queda por cumplir 

Visto el expediente de indulto de Juan José Elizondo Lau
renz, sancionado por el Tribunal Superior de Contrabando y 
Defraudación en resolución de veintiuno de febrero de mil no
vecientos sesenta y cuatro, en el expediente número cus.renta 
y cuatro de mil novecientos sesenta y tres del Tribunal Provin
cial de Navarra, a la multa de quinientas noventa pesetas, con 
la subsidia.."'ia en caso de insolvenCIa, con el limite máximo de 
cuatro años de prisión. y teniendo en cuenta las circunstancias 
que concurren en !os hechos. 

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos seten
ta, regulador;¡. de la gracia de indulto; el Decreto de veintidós 
de 'abril de mil novecientos treinta y ocho y el texto refundido 

vigente de la ~y de . Contrabando y Defraudación, aprobado 
por Decreto de dieciséis de julio de mil novecientos sesenta y 
cuatro. 

. De acuerdo con el parecer del Tribunal Provincial de Con
trabando y Defraudación de Navarra y del Ministerio de Ha
cienda; a propuesta del Ministro de ,Justic~a y previa d~Ul~era
ción del Consejo de Ministros en su reunion del dia vemtIuno 
de julio de mil ' novecientos sesenta y siete, 

Vengo en indultar a Juan José Elizondo Laurenz de la pri
sión subsidiaria que por insolvencia le queda por cumplir y le 
fué impuesta en el mencionado expediente. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto, w.do en Madrid a 
veintidós de julio de mil novecientos sesenta y siete. 

m M1D1atro de Justicia, 
Aln'Oto:O lüIUA ORIOL T URQUIJO 

FRANCISCO .FRANCO 

DECRETO 2056/1967, de 22 de julio, por el que se 
reconoce la Dignidad Carlista de Grande de Espa
ña, para su unión al t í tulo de Conde de VUlarreal, 
a favor de don José Antonio Martínez de VillarreaZ 
11 Fernández. 

Accediendo a lo solicitado por don José Antonio Martlnez de 
Villarreal y Fernández, con arreglo a lo prevenido en el articu
lo segundo de la Ley de cuatro de mayo de mil novecientos cua
renta y ocho y concordante del Decreto de cuatro de junio del 
mismo año, de acuerdo con el parecer sustentado por la· Dipu
taCión Permanente de la Grandeza de Espafia, Sección y Sub
secretaria del Ministerio de Justicia y Comisión Permanente del 
Consejo de Estado, previa deliberación del Consejo de Ministros 
de fecha vein~o de Julio de mil novecientos sesenta y siete 
y a propuesta del de Justicia, . 

Vengo en reconocer, sin perj1,1icio de tercero, el derecho de 
usar y ostentar la Dignidad Carlista de Grande de E~a, con
cedida a don Juan Cris6Stomo José Martinez de Villarreal '1 
Diaz de Corcuera, para su unión al titulo de Conde de Villarreal, 
por don José Antonio Martinez de Villarreal y Fernández, sus 
hijos y sucesores legitimos, previo pago del impuesto especial y 
demás requisitos complementarios. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintidós de julio de mil novecientas sesenta y siete. 

El MlnIstro de Justicia, 
ANTONIO IIABIA OlUOL T URQt7LJO 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 2057/1967, de 28 ·de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de .la Real 11 Militar Orden 
de San Hermenegildo al Intendente de E1ér(:fto don 
Fernando Fuertes de Vfllavicencto • 

. En cons14eración a lo solicitado por el Intendente de EJér-
cito don Fernando Fuertes de VillaVicencio y de conforml,dad 

, con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la refe!'1.da Orden, con 
la antigüedad del dia doce de mayo de mil novecientos sesenta. 
y siete, fecba en QUe cumplió las condiciones reglamentarias. 

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Corutia. 
a veintiocho de julio de mil nO?eCientos sesent.P. · y siete. 

FlRANCISCO FRANCO 

8l Mln1stl'O .del E.l6rc1~, . . 
CAMILO MBNENDBZ TOLOSA-


