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DECRETO 75011961. de 8 de mayo, por el que se irnlulta 
,~arc/a!meııte a Josc Ar6valo Can/oıı. 

Visto ~L eı:pedlente de induJto de Jose Areva]o Cant6n. In· 
coado en vlrr.ud de' exposici6n e!evada al Gobıerno a tenor de 
10 dispuesto en el p6.rrafo scg:.;~do del :ırt:cul0 segundo de] 
Codlgo Penal por la Sala Segunda de! Tribunal Suprerno, que 
le conden6 en sentencia de veintinueı'e de mıırzo de ml! novO!
clentos sesenta, oomo autor de un delito de hurto cuall1icacto 
por el abuso de confl:ınza. :ı !:ı pemı de dore afıos y un dia 
<Le reclusicin meno!'. casando I:l.~eıııencia dictad:ı por la Audl~n· 
el:ı Provlncial de Madrıd en veintıocho de ııbrll de mil nove
clentos clncuenta y ocho. y tenlemio en cucnta las circuns
tancias que concurren en los l'echos: 

Vistos la !.ey de dlecioclıo de junio de mil ochocientos se
tenta, regulador:ı de la gmcia de indı.ılto. y el Decreto de 
velııtid6s de abri1 de ml! ııoveclenlos treiııta y ocho; 

De acuerdo con el parecer dcl Ministerio Fiscal y de la Sala 
sentenciadora. 11 p~opuesta de! ıvıınistro de Justicla y prevla 
deliberııcioıı del Cor.«ejo de J\1inlstros en su reunl6n del dia 
dlescinueve de abril de miL no\'ecientos seseota y uno. 

Vengo eıı indultar a Jose Arevalo Cııntôn, conmutaııdo la 
, pena privatlva de Iibertad quc Le fui! impuesta en la expresada 

sentencia per la de ~e!S ıı.iics y un dia de presidle mayor. 
As! 10 dlSpongo por el presente Decl'eto. dada en Madrid 

a ocho de maye de mil noveclentos St'Senta ~. uno. 

Et Mlnlstro' de Justlcla, 
ANTONIO ıTURMENDI BA.!~ALES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 75111961. de 8 de mayo, '[l0r el que se Inı!uıta 
a Valentin A!ııarado Corvillo del resto de la prfsl6n ![Uc 

.' le ![Ueda '[lOT cuınplir. ' 

Vl.sto el expedıente de Indulto de Valentin Alvarado Cervlllo. 
sa.nclonado por el Trlbunal Provlnclal de Contrabando y oefrıı.u· 
c;aclôn de Alicante en veintitres de mıı.rzo de mll noveclentos 
sesenta., en el expedlente nıimero dlez de dlcl10 ana, coıno autor 
de una ınl'racclôn de defraudad6n de menor cuant!ə., LI. la multa 
de clento veli:ıte mil pesetas. con la sUbsldlarla en caso de !nso!
vencla de dos afıos de prls16n, y tenlendo eD cuen~a las clrcUJJ$o 
tancl~ que CODcurren eD 105 hechos; . 

Vı.-tos la Ley de dleciocho de junlo de mil ochocientO\':l seten· 
ta., reguladorıı. de la grada de lndulto; el Decreto de velntidôs 
de abril de mil noveelentos trelnta y ocııo y el texto re!uncll~o 
Ylgente de la Ley de Contrabando y Defraudacl6n. aprobado por 
Decreto de once de sept!embre de m!J noveclentos cincuenta 
y tres; -

De acuerdo con el parecer del Trlbunal de Contrabando y. 
Defraudaciôn de A!icante Y deı Mlnlsterio de Hacienda, a pro
puesta del Minlstro de Justicla y prevla dellberaci6n del Con
seJa de Mlnistros en su reunı6n del dla dleclnueve de aiırll de 
İnil novecientos sesenta y uno, 

Vengo en indultar a Valentin Alvarado Corvillo del resto de 
la pr1.si6n por InBolvenc1a que le queda por cumplir y qUe le 
fue lmpuesta en el mencionado expedleııte. 

Asi lD di.Spongo por el presente Decreto. dado en ,~ıadrid 
ii oclıo de mayo de mil novecientos sesenta y ı100. 

" ıı:ı 1\41n1stro ci'\! Justlcla, 
ANTONIO ITt)~ENDI BMALES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 752/1961, de 8 de maya, '[JI)1' el ([ııe se lndulta 
a Mlguel Fraııro GQlızcile;: de la pena que le queda por 
cumplir, 

,Visto el expedlente de lndulto de MJgueı Franco GOnzaıez. 
oondenado por La Audlencla Provincla.1 de Urlda' en sentenela 
de blete de marıo de mil noveclentos clncuenta y sels. corres
pondleııte a 1110 causa numero c1ento trelnta y ~lete deı afio mil 
noveclentos clncuenta j' cuatro de! Juzga<lo de Lı!rlda. como 
autor de un dellto de llurto con la concurrenciıı de uruı c1rcuns· 
tanda agravante, a. la pena de sle1.'e mesea d~ presldlo menar, 
y tenlendo en cuenta las Circunstanclas cıue concurren en 105 
hechos: 

Vı.to51a Le)' de dieciocho d~ jun!o de mil ocho::-ientos setenta. 
regu:::do!'!l de la gracla c!e iodulto. y el D~creto de velntld6s de 
ı:~rll de mil ııovccimto.s. treinta y acho; , 

I De acuerc:o con, el pa~c: del Minlsterio Fisen! y de la Sala 
sentcnciadora. ıl pro;ıuesta de) MinisterlG de Justlcla y prevlıı. 
delibcraci6ıı de! Cuıı~ejo dı: Ml:ı.lstros en su reunlôn del .:Ifıı. 
dieclnueve de :.ıbril de ml! noveclentos sesenta y uno. 

Vengo ~n indult:ır a :Vllgııel Franco Qonziılez de la pena prı
vativa de libcr,ao que le [uc iın;mcsta en In eı;p:eı;ada'seııtend:ı. 

Asi 10 dıspongo pOr el presente Decreto. dado en Madrid 
a, ocho de mayo de m!] nOlleoientos scsentıı. y uno. 

FRANCISOO FRANCO 

EI ~lIn\stro de Justıc:a. 

ANTONIO lTVRMENDl a.'iNAl..E8 

ı\UNISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 751/1961, de 8 de maı/o. '[lor e! que se conce· 
de a dOlla Sin/orlana BotC Ciılero transmlsl6n de ltı 
'[lensicm ca.usada 'P01 su, hijo LuI: Gon~ıe2 Bote. 

Vacan te por haber alcanzado La mayoria de ecIad don Joa·, 
cıum Gonz.ilez Cabello el dia dos de noviembre de mil nov,," 
cimtcs;sescnta la pensi<in Do.rıual, ya a;.ımentada., de mil clento 
ııoventa y tres :ıcsetas con veiııticınco ceDti'1los, Que dl.sfrutabıı. 
en uniôn de sus hermanos coma huerfano3 del falanglstıı LuUi 
Go!ızal~z Sote, falle~ldo en el cautiverio e1 dianueve d~ abrll 
de mii ııovecie::t.os treinta y acho, que leıı fue concedlda ilOi 
a.cuereo d21 dia dleciseis de maya de mil noveclentos clncuen
ta. y no quedar del m!smo mas descendlentes !egit1mo5 ııl 
naturales, doiıaSinforiana Bote C1rlero, madre del causante, 
viuda Y pobre en ~ntldıı ı;gal. reıme las cocdıcıones exigidas 
per la Ley de veintlcinco de noviembre de miL novecientos 
cuarenta. ,. cualro. por .ıa que se mocllf!ca el artlcuJo c1ento 
ocheııta y aclıQ del Reg!amento para. la Iıpllca.c16n del E8tatuto 
de Ciases Pasivas del Estado. 

En su ı'lrtud, a prüpuesta del Mınlstro del' Ejerclto y prevla 
deliberaciôn del Co~sejo de Minlstros en su reunl6n del ciia 
C1ec1nuev·c de ::.bril da mıl noveclento5 sesentıı. y uno. 

DISPONGO: 

Articulo ıinl~o.-~Por reunir la& condiclones Jegales y serle 
,de. apııcacıön la Ley de veln ticinco de novlembre de mil nov,," 
citntos cuare::ta y cuatro. se transm1te a dona Slnfor!ana Bote 
Clrierô. maure del fı;.ian[!ista Luis Gonza.ıez Boıe, la peruılOn 
aııuıı.l, ya ~.umentııda. d~ mil c±ento noventa y tres pesetao con 

,velnticinca c~ııt.:nıos que disfrutaba ıl.ı~ımamente su iıijo, don 
~ Joaqui:ı GOllZ{ı;~Z C<ıbel1o, la cual perc!bira por la DelegııcıO.n 

de Ha.cicnda at' Cic~res, a partir del dia' tres de novlembre 
de mil novecientos se5enta. ın1entı\s conı;erve la aptltud legııl 
para su disfrute. 

. POl' apllcacl6n de la Uy clncuenta y slete de m1l novecıen~ 
tos sesenta ct, ve!ntld6s de dlclembre. esta pensl6n la perel
biri en la c,ıantia de quJnientas peı;etas mensUales, li. partır 
del dia pnmero de enero deI an6 actual. . 

Asi La Cııspongo »Or el presente Decreto, dado en Madrid 
a ocho de mayo de mil novecientos sesentn y uno. 

FRANCI8C0 FRANCO 

Eı Mınlstro del EJ6rclto. 
ANTONIO SARROSO SANCHEZ·GUERRA 

DECRF.7'D 754: 196ı; de 8 de mayo. por el que se coııce
de a doıı AııtıJllıo Seoaııe Selias 'V doıia Aııgela La~ 
';"-01;(; lranmıision de la p.."nsi6n cau.sada per su hijo 
Jose Seoune LamG.i>, 

Vacante per haber contraido mntrlmon1o cona Carmen Seoa
ne v:'tzı;uez el (tia ve!nticuatro dı' septlembre de mll novecletı
tos sesenta ir. pensl<in extraordinaria anua.l, ya aumentada, de 
tre.; mil selscientes pes:tas que i~ fue concedJda en dleclsel8 
de Jullo de m!! nove::ientos cuarenta y Ilcho como huer!ana. 
del scldadc de In!antena Jose Seoane Lamas. !allecido en ac
elan de- guerra el ano ın11 noveclentoa trelntıl. y ocho. y no 
~uıdar del mismo miı~ descerıdlentes legitlmos Di natura.les, don 
AntonIo S;,oane Seljas y dana Angela Lamas Novo, padres del 
cau~aııte y pobres el1 sentido legal. re(ınen !:ı.s condlclon~ ex!
gidas po~ ia Le)' de veintıclneo de nov1embre de mll noveclentos 


