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En atención a las circu nstancias que concurren en
don Blas Huete C arrasco,
Vengo en concederle la Gran C iu 2 de la Orden del
M érito Civil
7
Así lo dispongo por el presente D ecrete, dado en
M adrid ai doce de julio de uní novecientos cuarenta
y cuatro.
F R A N C IS C O FR A N C O

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA
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concurren en don Miguel P on te y M anso de Zúñiga,
T eniente G eneral, a p ropu esta-d el M inistro del E jé r-'
cito y previo acuerdo del C on sejo de M inistros,
vengo en concederle la Gran Cruz de la .Orden del
M érito M ilitar con distintivo blanco, pensionada con
el diez por ciento del sueldo de su actual em pleo,
hasta su ascenso al inm ediato 9 pasé a Ja situación de
reserva.
.
.
Así lo dispongo por el presente D ecreto, dado en
El Pardo a cuatro de julio de mil novecientos cuarenta
y cuatro.
F R A N C IS C O

MINISTERIO DEL EJERCITO
D E C R E T O S de 4 y 15 de julio de 1944 po r lo s que
se concede la Gran Cruz d e la Orden del Mérito
M ilitar con distintivo blanco al Ministro de la Go
bernación, don Bl as Pérez González; Teniente Ge
neral, don Miguel Ponte y Manso de Zúñig a; a los
Generales de División, don Francisco
Ruiz del
Portal, don Luis Bermúdez de Castro y Tomás, don
Elíseo Alvarez Arenas y Romero, don Pedro Ye
regui Moreno, don Fernando Moreno Ca lderón, don
Maxim ino Bartoméu González Longoria, don Lucas
Cebreiros Curioses; a los Generales de Brigada de
Infantería don Pablo Cayuela Ferreira, don Víc
tor Martínez Simancas, don Enrique Rodríguez de
la H erranz; de Caballería, don José M aría Alvarez
de Toledo y Samaniego; de Artillería, don Juan
Ferrater T e ll; de Ingenieros, don Anselmo Arenas
Ramos; Auditor General del Aire, don Pedro Fer
nández Valladares y Comandante del Cuerpo de
Ingenieros de Armamento y Construcción del Ejér
cito (R a m a de Arm am ento), don Roberto R iv as
Martínez.
En atención a los m éritos y servicios que concu
rren en do-n B las Pérez González, M inistro de la Go
bernación,
•'
Vengo en con ceder le, a propuesta del M in is tro ' del
E jé rcito , la Gran Cruz de la Ordenx del Klérlto M ilitar
con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente D ecreto, dado en
E) Pardo a quince de julio de mil novecientos cuarenta
y cu atro.

• .

FRANCISCO FRANCO

E 1 M inistro del E jé rcito ,
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FR A N C O

El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CAB ANILLAS.

> Ccn arreglo a lo dispuesto en la Ley de seis de no
viem bre de mil novecientos cuarenta y dos y en aten 
ción a los muy relevantes m éritos y .servicios que con
curren en el General de División, en situación de re
serva, -don F ran cisco Ruiz del P ortal,
*
Venga en concederle, a propuesta del M inistro del
E jé rcito y previo acuerdo del C onsejo de M inistros, la
Gran Cruz de la Orden del M érito M ilitar con d istin
tivo blanco, pensionada con el diez por ciento del
sueldo de su actual empleo, con carácter vitalicio.
Así lo dispongo por el presente D ecreto, dado en
El Pardo, a cuatro de ju lio de mil novecientos cuarenta
y cu atro.
'f r a
É l

n c is c o
(

fra n co

M inistro del E jército ,

CARLOS ASENSIO CAB ANILLAS.

E n atención a/los m éritos y circu n stan cias gue con
tu rre n en el General dé D ivisión, en situación de re
serva. don L u is Berm údez de C astro y T o m ás, ■'
Vengo en concederle, a propuesta del M inistro del
E jé rc ito , ’.á Gran Cruz de la Orden del M érito M ilitar
con d istintivo blanco.
Así *lo dispongo por al nresente D ecreto, dado en
E . Pardo a quince de julio de m il novecientos cu arenta
y cu atro ;
F R A N C IS C O

FRA N CO

o

E71 M inistro del E jército ,

CARLOS ASENSIO CABANILLAS.
1
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CARLOS ASEN£lOt CABANILLAS,

E n atención a los m éritos y circu n stan cias que con- 7
curren en el G eneral de D ivisión don EUiseo Alvarez
Arenas y Romero?

Con arreglo a Jo dispuesto en la Ley de seis de no
viem bre de mil novecientos cuarenta y dos y en aten
ción a los muy relevantes m éritos y circu nstan cias que

Vengó en concederle, a propuesta del M inistro del
E jé rcito , la G ran Cruz de la Orden ded M érito M ilitar
con distintivo blanco.
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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
El Pardo a quince de julio ele mil novecientos cuarenta
y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
x tíí Ministro del Ejército, '
CARLOS ASENSIO CABANILLAS.

D EL E S T A D O

18

julio

1944

Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar
con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
El Pardo a quince de julio de mil novecientos cuarenta
y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS.

En atención'a los méritos y circunstancias que con
curren en el General de División don Pedro Yeregui
En atención a lo£ méritos y x'ircunstancias que con
Moreno,
Vengo en concederle, a propuesta dél Ministro del ' curren en el General de Brigada de Infantería don Pa
blo Cayuela Ferreira,
Ejército' a Gran Cruz .de ,Ja Orc.'n del Mérito' Militar
Vengo en concederle^ a propuesta del Ministro dél
con distintivo blanco*
Ejército, la Gran Cruz de la Orden ‘del Mérito Militar
1Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
con distintivo blanco. ..
•
E ‘ Pardo a quince de julio de mil novecientos cuarenta
Así.
lo
dispongo
por
el
presente
Decreto,
dado en
y cuatro.
E. Pardo a quince .de julio le mil novecientos cuarenta
FRANCISCO FRANCO
y cuatro.
El Ministro del Ejército,
FRANCISCO FRANCO

CARLOS ASENSIO CAB ANILLAS.
¡

.

v

E. Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS.

'

En. atención a los méritos y circunstancias que con
curren en el General de División don Fernando More
no Calderón,
V^ngO'en concederle,'a propuesta del - Ministro del
Ejército, la Gran Cruz de ra O rd m del Mérito Militar
con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto* dado en
E. Pardo a quince- de julio di* mil novecientos cuarenta
y : cuatro. •
FRANCISCO FRANCO
.

; El Ministro del Ejército,

■

♦
En atención a los méritos y circunstancias que con
curren en el General de Brigada de Infantería don
. Víctor Martínez Simancas.
Vengo en concederle, a prepuesta del Ministro del
Ejército,; la Gran Crúz. de ia Orden del Mérito Militar
con distintivo blanco.
Así do dispongo por e-l . presente Decreto, dado en
E! Pardo a quince de julio de mil novecientos cuarenta
y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS.

CARLOS ASENSIO CABANILLAS.

En atención a los méritos y circunstancias que con
curren en el General de División dar. Maximino Bartoméu González Longoria,

En atención a los méritos y circunstancias que 'con
curren en el -General de Brigada de Infantería don
Enrique Rodríguez de la Herranz,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del
Vengo en concederle,
propuesta del Ministro del
Ejército, 1i Gran Cruz de la Orden d&l Mérjto’ Militar • •Ejército, la Gran Cruz de la Orden del M érito. Militar
con distintivo blanco.
•
con distintivo blanco.
Así lo dispongo por etl presente D ec re to,’ dado en
Así I n d isp o n g o por el presen-te Decreto, dado en
El Pardo a quince de julio de mil novecientos cuarenta
É« P a r d i a quince de julio de mil novecientos cuarenta
y cuatro.
y cuatro.
,
FRANCISCO FRANCO
FRANCISCO FRANCO
'
' É Ministró ctel Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS.

B'- Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS.

I
•

. .

•

.

i

En atención a los méritos y circAistancias que con
curren en el General .de División don L ücas8Oebreirps
Curieses,- ‘
■
■ Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del

, En atención a los méritos y circunstancia'} que con
curren en el General de Brigada de Caballería dór
José María Alvarez de Toledo y Samaniego,
Vengo en .concederle, a ¡propuesta d e l , Ministro de
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Ejército, l a Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar
con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
FJ Pardo a quince de julio de m^i novecientos cuarenta
y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS.

Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del
Ejército y previo acuerdo del Consejo de Ministros, la
Cruz de la Orden del Mérito Vu’ltar con distintivo
. blapco, de segunda, clase, .{iensionada con el diez por
ciento del sueldo de su actual empleo hasta su ascenso
"al inmediato o pase a la situación de retirado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
El Pardo a cuatro de julio de mil novecientos cuarenta
y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
En atención a los méritos y circunstancias que con
El
Ministro
d
e
l
Ejército,
curren en el General de Brigada de 'Artillería don Juan CARLOS ASENSIO CABANILLAS
Ferráter Tell,
Vengo en concederle, a prepuesta del Mini'stro del
Ejercito,' ]a Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar
con distintivo blanco.
Así le dispongo por el presente Decreto, dado en
El Pardo a quince de julio de mil novecientos cuarenta D E C R E T O S de 16 y 18 de julio de 1944 por los que
y quatro.
se concede la Gran Cruz del Mérito Naval con
FRANCISCO FRANCO
distintivo blanco a don Tomás Muñiz y de Pablos,
Arzobispo de Santiago de Compostela; don Gregorio
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS.
Modrego Casaús, Obispo de Barcelona; don

MINISTERIO DE MARINA

En atención a los méritos y circunstancias que con
curren en el General de Brigada^ de 1ngeniei os don
Anselmo Arenas Ramos,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro *del
Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Mérito.Militar
con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
' E! Pardo a quince de julio. mil novecientos cuarenta
y cuatro.
FRAN CISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS.

D etrio Carceller Segura, Ministro de Industria y
m
e
Comercio; don José M a rtín Prat, General de Dimisió
n
;
don Luis M ariñas Gallego, General de Brigada;
don Rafael García Rodríguez, Contralm irante;
don Diego Sanjuán Gavira, General del Cuerpo
F
c ultativo de Armas Navales, y don Miguel Martínez
a
de Pinillos.
✓

En consideración a las circunstancias que concurren
en él, Arzobispo de Santiago de C om po stela,'don -T o
más Muñiz-, y de Pablos, a propuesta del Ministro de
Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval
con distintivo blanco.
Así Vo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a dieciseis de julio de mil novecientos cuarenta
En atención a los méritos y Servicios que concu y cuatro. ,
rren en don Pedro Fernández Valladares, Auditor. Ge
FRANCISCO FRANCO
neral del Aire,
El
Ministro
de
M
arina,
Vengo en concederle, a prepuesta del Ministro del
SALVADOR MORENO FERNANDEZ.
Ejército, la Gran Caiz de la Orden de) Mérito Militar
con distintivo blanco.
' \/
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
En consideración a las circunstancias que concurren
Ei Pardo v. quince de julio ’e mil novecientos cuarenta eo 'el Vicario General Castrense, Obispo de Barcelona,
don Gregorio Modrego Casaús, a propuesta del Minis
y cuatro.
FRAN CISCO FRANCO
tro de Marina.
.
*
.
Vengo
en
concederle
la
Gran
Cruz
dél
Mérito
Naval
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS.
con ..distintivo blanco.
Así Iq dispongo por el presente Decrete, dado en
Madrid a dieciséis <Ie julio de mil novecientos, cuarenta
Con árreglo a lo dispuesto en la Ley de seis de no
viembre de mil novecientos cuarenta y dos y en aten- y cuatro, •
FRANCISCO FRANCO
’ción a los m u y relevantes meiitos y servicios que con
El
MJinistro
d
e
Marina.
curren. en el' Comandante déj Cuerpo de Ingenieros de SALVADOR MORENO FERNANDEZ.
Armamento v Construcci&rj del Ejército í^Rárria de Ar
mamento) don Roberto .Rivas Martínez,

