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tisiete de mayo de mil novecientos doce, previa delibera
ción del Consejo de Ministros y a propuesta del de Justicia,
Vengo en rehabilitar a su favor, sin perjuicio de terce
ro de mejor derecho, el título de Barón de la Torre de
Endelsa, para sí, sus hijos y sucesores legítimos, previo
pago del impuesto especial y demás derechos complemen
tarios.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta
y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITURMENDI BANALES

DECRETO de 21 de julio de 1952 por el que se convalida
la sucesión en el título de Marqués de Santa María a
favor de don Eduardo García de los Ríos y Rodríguez
Morales.
De conformidad con lo preceptuado en el Real Decre
to de veintisiete de mayo de mil novecientos doce y. se
gunda disposición transitoria del Decreto de cuatro de
junio de mil novecientos cuarenta y ochó, previa delibe
ración del Consejo de Ministros y. a propuesta del de
Justicia,*
Vengo en convalidar la sucesión concedida por la Di
putación de la Grandeza del título de Marqués de Santa
María a favor de don Eduardo García de los Ríos y Ro
dríguez Morales, vacante por fallecimiento/de don José
Rodríguez Morales y Chacón, previo pago del impuesto
especial y demás requisitos complementarios.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintiuno de julio de mil novecientos Cincuenta
y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITURMENDI BANALES

.

DECRETO de 21 de julio de 1952 por el que se convalida
la sucesión en el título de Marqués de Ontiveros a
favor de don Eduardo Cabrera Marchesi.
De conformidad con lo preceptuado en el Real Decre
to de veintisiete de mayo de mil novecientos doce y se
gunda disposición transitoria del Décreto de . cuatro de
junio de mil novecientos cuarenta y ocho, previa delibe
ración d’el Consejo de Ministros y a propuesta del (te
Justicia,
Vengo en convalidar la sucesión concedida por la Di
putación de la Grandeza del título de Marqués de Onti
veros a favor de don Eduardo cabrera Marchesi, vacante
por fallecimiento de su padre, don Joaquín Cabrera y T ri
llo Figueroa, previo pago del impuesto especial y demás
requisitos complementarios.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintiuno de Julio de mil novecientos cincuenta
y dos.'
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES

DECRETO de 21 de julio de 1952 por el que se indulta
parcialmente a Enrique Martínez Flores de la pena
que le fué impuesta.
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recer de la Sala sentenciadora, previa deliberación del
Consejó de Ministros y a propuesta del de Justicia,
Vengo en indultar a Enrique Martínez Flores, con
mutándole la peña de cuatro años dos meses y un dta
de presidio menor, que le fué impuesta en la expresa
da sentencia, por la de un año de presidio menor.
Así ,1o dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta
y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministró de Justicia,
ANTONIO ITURMENDI BANALES

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO de 21 de julio de 1952 por el que se concede la
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo al General Subinspector de Ingenieros de Ar
mas Navales don Luis Cortina Roca.
En consideración a lo solicitado por el General Sub
inspector de Ingenieros de Armas Navales don Luis Cor
tina Roca, y de conformidad con -lo propuesto por la
Asamblea de la Rea! y Militar Orden de San Hermene
gildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día dieciséis de febrero del
corriente año, fecha en que cumplió las condiciones re
glamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta
y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministró del Ejército,
AQUSTIN MUÑOZ GRANDES

DECRETO de 21 de julio de 1952 por el que se dispone
que el General de División don Fernando Villalba Es
cudero pase al Grupo de Destinos de Arma o Cuerpo,
cesando en su actual destino y destinándole a las Ord
enes del Ministro del Ejército.
Por aplicación de lo dispuesto en^el articulo tercero
de la Ley de cinco de abril último,
Vengo en disponer que el General de División don
Fernando Villalba Escudero pase al Grupo de Destinos
de Arma o Cuerpo, cesando en su actual destino y des
tinándole a las órdenes del Ministro del Ejército.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma.drid a veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta
y dos. ^
FRANCISCO FRANCO
El Ministro dei Ejército,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES

DECRETO de 21 de julio de 1952 por el que se dispone
que el General de Brigada de la Guardia Civil don
Enrique Sanchez-Delgado Ocerín pase al Grupo de
destinos de Arma o Cuerpo, cesando en su actual des
tino y destinándole a las órdenes del Director general
de la Guardia Civil.

Visto el expediente de indulto de Enrique Martínez
Por aplicación de lo dispuesto en el articulo tercero
Flores, condenado por la Audiencia Provincial de Ma
de la Ley de cinco dé abril último,
drid, en sentencia de trece de noviembre de mil nove
Vengo en disponer que el General de Brigada'de la
cientos cincuenta y uno, como autor responsable de un
Guardia Civil don Enrique Sánchez-Delgado Ocerin pásp
delito de robo en casa habitada, por cantidád de sete
al Grupo de Destinos de Arma o Cuerpo, cesando en sü
cientas cuarenta y cuatro pesetas con ochenta céntimos,
actual destino y destinándole a las órdenes del Director
sin la concurrencia de circunstancias modificativas de
general de la Guardia Civil.
la responsabilidad criminal, a la pena de cuatro años
Asi ló dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
dos meses y un día de presidio menor, y teniendo en
drid a veintiuno de Julio de mil novecientos cincuenta
cuenta las circunstancias que concurren en el hecho;
y dos.
Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocien
FRANCISCO FRANCO
tos setenta, reguladora de la gracia cte indulto, y el De- (
El
Ministro
del
Ejército,
creto de veintidós de abril de mil novecientos treinta y
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES
ocho; oído el Ministerio Fiscal y de acuerdo con el pa

