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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES
D E C R E T O  de 23 de octubre de 1942 por el que se con

cede al excelentísimo señor don Pedro García Conde 
y Menéndez, Embajador de España, la Gran Cruz 
de la Orden de Isabel la Católica.

En atención a las circunstancias que concurren en 
¿el excelentísimo señor don Pedro García Conde y Me
néndez, Embajador de España,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de 
Jsabel la Católica.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintitrés de octubre de mil novecientos cua
renta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FRANCISCO GOMEZ JORDANA

MINISTERIO DEL EJERCITO
D E C R E T O  de 6 de noviembre de 1942 por el que 

se amplían a las penas accesorias los beneficios con
cedidos a la conmutación de las principales.

El espíritu generoso que inform a las medidas de 
benevolencia dictadas para quienes delinquieron contra 
pl Movimiento Nacional se ha manifestado, entre o tras 
disposiciones, en la Orden de veinticinco de enero de 
jmil novecientos cuarenta.

La propia generosidad que la inforjna aconseja declarar

 que las conmutaciones establecidas por dicha 
Orden para las penas principales de privación de li
bertad comprenden también a las accesorias inherentes 
a aquéllas, sin más limitaciones que la de mantener 
la de separación del servicio, aun en aquellos casos en 
que correspondiera otra inferior con arreglo a los tér
minos del Código de Justicia Militar.

P ara alcanzar la finalidad expresada, a propuesta
del Ministro del Ejército, y de conformidad con el Con
sejo de M inistros, he resuelto:

Articulo primero.—La conmutación de penas princi
pales acordada con arreglo a los términos de la Orden 
de veinticinco de enero de mil novecientos cuarenta y¡ 
en los delitos a los que la misma afecta, lleva consigo 
igualm ente la de las accesorias de la pena primitiva, 
que serán sustituidas por las que correspondan a la 
nueva pena señalada, salvo lo que se dispone en los 
artículos siguientes.

Artículo segundo.—Cuando por virtud de la conmu
tación corresponda a los militares profesionales la ac
cesoria de suspensión de empleo en sustitución de las 
de pérdida de empleo o separación del servicio se man
tendrá, en todo caso, esta  última.

Artículo tercero.—Cuando las condenas hubieran si
do impuestas o se impusieran por los Tribunales Mi
litares a  funcionarios civiles con inclusión de Jueces 
y M agistrados, les serán de aplicación los preceptos 
de este Decreto, solamente en lo que se refiere a  ha
beres pasivos, no obstante lap disposiciones en con
trario que pudieran existir en sus respectivas Leyes 
Orgánicas.

Artículo cuarto.—Las conmutaciones concedidas has
ta  la fecha de este Decreto en que se hubiesen mante
nido las accesorias de la pena primitiva se entenderán 
rectificadas en el sentido de estim ar conm utadas tam*


