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G O B I E R N O  DE L A  N A C I O N
MINISTERIO 

DE ASUNTOS EXTERIORES
D E C R E T O  de 1 de abril de 1947 por el que se concede la 

Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a doña Ma
ría Eva Duarte de Perón.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio a  doña María 
Eva Duarte de Perón,

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

Así io dispongo por el presente Decreto,'dado en Madrid 
a un-o de abril de,, mil novecientos cuarenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores 
ALBERTO MARTIN ARTAJO

 MINISTERIO DEL EJERCITO
D E C R E T O  de 2.1 de marzo  de 1947 por el que se concede 

la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada de Artillería don José 
Díaz Gómez.

En consideración a n> solicitado por el General de Bri
gada de Artillería don José Díaz Gómez’ y do conformidad 
con lo propuesto, por la Asamblea de Ja Real y Militar Or- 

* den de San Hermenegildo,
Vengo en concederlo la Gran Cruz de la referida Orden, 

can la antigüedad del día siete de febrero d<-’l corriente año, 
fecfha en que» cumplió las condiciones reglamentarias.

Así lo dispongo por eb presente Decreto, dado en El Par
do a veintiuno de marzo de mil novecientos cuarenta y sieto#

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,FIDEL DAVILA ARRONDO

D E C R E T O  de 21 de marzo de 1947 »por el que se Oon&ede 
la Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo 

blanco, de primera clase, al Maestro de Taller del Cuer
po de Ayudantes de Ingenieros de Armamento y Cons
trucción del Ejército don Antonio Abel Serrat.

Con arreglo a ló dispuesto en ja Ley de seis de noviem
bre de mil nov ecientos cuarenta, y dos, y en atención a los 
relevantes servicios prestados por el Maestro de Taller de 
segunda, del Cuerpo de Ayudantes de Ingeniero# de Arma
mento y Construcción del Ejército, don Antonio Abel Serrat, 
la propuesta del Ministro dél Ejército y previo 'acuerdo del 
Consejo de Ministros,

Vengo en concederle la Cruz de la Orden del Mérito 
‘Militar con distintivo blarrco, de primera ,cla>s>e, pensionada 
con el diez por ciento del sueldo de su actual categoría has
ta  su ascenso a la inmediata o pase & la situación de re 
tirado.

Así lo dispongo por el presente Decáete, dado en El Par
do a veintiuno de marzo de mi! novecientos cuarenta, y siete*

FRANCISCO F R ANCO
El Ministro del Ejército,FIDEL DAVILA ARRONDO '

D E C R E T O  de 21 de marzo de 1947 por el que se concede 
la Cruz de la Orden del Mérito M ilitar con distintivo 
blanco, de primera clase, al Brigada de la Guardia Civil 
don Pedro Durán R ivero.

Con arreglo á lo depuesto  en la Ley do treinta, y uno de 
diciembre de m il novecientos cuarenta y cinco, y en atención 
a los muy relevantes méritos y servicios que concurren en el 
Brigada de la Guardia Civil don Pedro Durán Rivero, a pro
puesta del Ministro del Ejército y previo acuerdo del Con
sejo de Ministros,

Vengo \<n concedcrÍL' la Cruz de la Orden del Mérito Mi
litar con distintivo blanco, de primera clase, pensionada con 
el diez por ciclo d,el sueldo de su actual empleo hasta su 
ascenso al. inmediato *> pase a la situ-acióh de» retirado.

A í̂ lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Par
do ’a veintiuno de marzo de mil novecientos cuarenta y sieto#

FRANCISCO FRANCO 
El Ministro- del Ejercito,

FIDEL DAVILA ARRONDO
D E C R E T O  de 28 de  marzo de 1947 por el que se concede 

la Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo 
blanco, de primera clase, al Sargento de la Guardia Civil 

 don Maximino Cuesta Suárez.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de treinta y uno 
de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco, y en aten
ción, a los muy relevantes mérito.» y servicios que concurren 
en el Sargento de la Guardia Civil don Maximino Cuesta. 
Suárez, t

Vengo en coYicede-rlé, a propuesta del Ministro del Ejér
cito y previo acuerdo del Consejo de Ministros, la Cruz de 
ia Orden del Mérito Militar con distintivo blanco, de prime
ra  ciase, pensionada con el diez por ciento del sueldo de su 
actual empleo hasta su ascenso al inmediato o pase a la si
tuación de retirado.

Así lo dispongc^ipv.r el présente Decreto, dado en El Pardo 
a veintiocho de marzo de mil novecientos cuarenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
«El Ministro del Ejército.Fid e l  d a v il a  a r r o Nd o

D E C R E T O  de 29 de marzo de 1947 por el que se nombra 
Gobernador Militar de Barcelona y Subinspector de la 
Cuarta Región Militar al General de División don Pedro 
D íez de Rivera y Figueroa.

Vengo en nombrar Gobernador Militar de Barcelona y Sub
inspector de la Cuarta Región Militar al GeAeral de División 
don Pedro Diez de Rivera y Figueroa, cesando en su actual 
destino.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo 
a veintinueve de mavzo de mil novecientos cuarenta y siete,

, FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejércete,

FIDEL DAVILA ARRONDO

D E C R E T O  de 29 de marzo de 1947 por el que se promueve 
al empleo de General de División al de Brigada de Arti
llería don Luis Armada de los Ríos.

Por existir vacante en la Escala de Generales dé División 
y en consideración a los servicios y circunstancias del Ge
nera! de Brigada de Artillería don Luis Armada de los Río®,


