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li~racion del Cansejo de Mınıstrtıs en su reuni6n del dia tres 
de novlembre de ınıı noveıılentos sesenta y uno, 

Vcn:;o en ındultar a Alberto BerıneJo Est.Cve::, eonmutando 
ias penas prlvatJvas de llbertad ([ue le fueran Impuestas en la 
expre:;ada sentencla, por las de do~ afios cUaLro meses y un dla 
de ı;ual presld1o. 

Asi 10 d1spongo por el preseote Deereto, dado en Ma.drid a 
dJecisels de noV1embre de mil novecientos scsenta y una. 

FRANOISCO F'RANCO 
EI MlnJstro de JUı>tlcla. 

AI,TONlO ITURMENDI Y lI~ALES 
\ 

DECR.ETO 231711961, cle 16 de noviemb1e, por eı que se 
inclulta ;parcialmente c. Miguel. Vl1ıalibTe Fernô.nd.e:. 

I'isto 'el expcdiente de 1ndulto de Mlguel VWallbre Fernaıı· 
dez, lncoado eo vlrtud de eıqıoslci6n elevada al Gobiemo al 
amparo de la dispuesto en el p!irrafo segundo del articulo se
gundo del C6d1go Penal, por la Audiencla Provmc!al de Le6n, 
que lıı conden6 en sentencia de acho de julio de mil novecien
tos sesenla y uno, coma autor de un dellto de Tobo. a la p~na 
de cuatro aftos dos meses y un dia de presidio menor, y tenien
do en cuenta ias circunst:ı.nciss que concurren en 105 hechos: 

Vist08 la Ley de dleclocho de junio cıe mil ochoclentos seten
ta, reflUladora de la graciD. de indulto. y el Decreta de ~eintl 
dôs de abril de mil noveclent~s tre!nta y acho; , 
~ acuerdo con cı parccer del Ministerlo Flscal y de la Sala 

sen~enciadora, ii propueşta del Ministro de Just!cla y previa de
liberacJ6n del ConseJo de Minishos ED su reuni6n ael clia tre~ 
de novlambrc de mil noveclentos sesenta y uno, 

Ven;o en indultar a Miguel Vlllalibre Fernı'ındez, conmut:ı.n- ' 
do la pena privativa de Iibertad de cııatro afios dos meses, y 
un ma de prisi6n que le fue impue5ta en la eıqıresada 8eııt<en. 
cJa, por la de un afio y seis mtses de igual presldio. 

Asi 10 dlspongo por el presente Deereto, d:ı.do en Madrid a 
clieciseis de novıembre de mil noveclentos sesenta y uno. 

Eı Mınıııtro de JWltlcll1, 
ANTONIO l'l'tJ'RMENDI Y B~ALES 

FRANOISCO FRANCO 

DECRETO 231811961, ıle 16 cle novfembTe, por el que se 
fndulta a nain6n Barrelro Vdzque~ ılel resto ıle la pl1Ul 
que le querla por cumpUr, 

Vlsto el ekpedleou: de Indulto· de Ram6n Ba.rreiro Vıiı:queı, 
rondenado por In Audiencla Provlnclal de Madrid en sentencla 
de veintlclnco de mmo de mil novecientos scsenta como autor 
de un del1to de estafa, sin la' cooeurrcncl:ı de circUDStanCıas 
:ııodifleatlvlla, a la peııa de se!5 aıios y un dia 4e presldio ma
yor, y ~enleDdo en cuenta la5 clrcul1btanc1ae que concurren eıı 
100 hecllos; 

Vistos iıı Ley de d1eclocho de junıc de miL ochoclentos se
:?nla. reguladorıı de la gracla de lndulto. y cI Deereto de ?eln
tıd6s de abrll de mil novecientos trelnta y och,o: 

i>.ı aClI€rdo con el pareceı del Minister10 Fiscal y del Tribu
nal sentenclad~, n propucsta de! Ministro de Justicia y previ:ı. 
deliberlllCi6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 
tres de noV1embre de mil novecientos ~e~enta y uno, 

Vengo en iodultar a Ram6n Ba.rretro Vnzquez de\ resto de 
la pena privativa de Iibertad que le queda per cumplir y que 
Le (ue lmpuesta en la eıqıresıı.da scntencia. 

As! 10 disııOn~o por ci presentc Dmeto. dado en l\1adrld a 
dicc!se16. de ııovlembre cıe mil novccientos sesenta y una. .. 

E1 Mlnıstro de Justlclıı, 
ANTON10 ITURMENDI Y BMALES 

. FRANCISCO FRANCO 

DECBETO 231911961, de 16 de nOtliembre. por eı qııe se 
IrıdultG ii Mııııueı Gregor!o TQ1Tes PertJ.ımıo del resto 
'" III jle1\4 quc le queılıı par cumpZir. 

Vlsto el exped1ente de Indulto de Manuel Greiono Torres 
Perdomo, condenado por la Audlencla PrevlnciD.l de sımta Cruz 
Oe Tenerlfe en sentenc1a (Le trece de çI1cıembre de mil nove
e!entos cıncuenta y cuntro. como· autor (Le un dellto de erıcu
brJmlento, con la cuncurrencla de un:ı. cırcwıst'UlCln lıgraVa:te, 

a l:ı. peruJ. de tres ə.İıos de presldio menor, y teniendo en cuenta 
tas circunstanciss que concurren en lo~ hechos; 

Vistos la Lcy de dieciocho de Junlo de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de lndulto. y el Deereto de ,em
tld6s de abl'il de mil noveclento8 t~lnta y acho; 

De acuerclo con el pa.recer c!el r.1inisteria Fi.ca1 y de la Sala 
sentenciadora. a p,apuesta del :\!inistro de Justlcia y preV1a 
delibe.aciôn del Conscjo de Ministros en su reuniôn del dla tre3 
de noviembre de mil novecien tas sesenta Y UDa, 

Ven20 en lndultar a :..ranuel Gregario Torres Perdomo del 
resto de la pen:ı privativa de lıbertad que le queda por cum
plir y que le fue l:npuesta cn la. expreaada scntencia. 

Asi lo~dlspon;o por el presente Decreto, d~do en :;.[adr1d a 
dlectse15 de novieınbre de mil noveclento3 scscnta. y uno. 

Et Minlstl'o de Jw;tiCia, • 
ANTONIO rrURMENDI Y BAı'iALFı! 

FRANCISCO FRANCO 

DECR.ETO 232011961, de 16 de nOvlembre, por el que 8. 
, indulta a Jos~ Monfort Sanz d'el resto de La 1lri$iôn 

por 11lso1vencia que le qııeda por tiJ.mplir, 

Visto eI eıcpediente de indulto de Jose Monfort saıız, W!
cionr:do por el Tribun.al Superiorde Contrabando y De!raucla
eian ön rcsoluci6n de cuatro de mııtzo de mil nOVeclentos se. 
senta, carrespoııdiente al eıqıediente niımero tresclentos cua,. 
renta y slete de mil noveclentos clncu~nta y nueve, del Trlbu
naı ProviOci:ı.l de Madrid, cemo encUbrldor de una iOfracci6n 
de contrabando de mayor cwınt1a, a la multa de un ını116n 
setecientas cincuenta y se!s mil clento trei.ııta y ocho pesetas 
con cincuenta y ciOco centimos, con la subsidiaria, en caso de 
ımp:ı~o, de CUatro 9.f\os de prislôn, y teniendo en cuenta ias 
circunstanci3.s quc concurren en los hechos; 

Vistos la Ley de dieciocho de junitı de mil ,,:hoc1entos 00-
tenta. re;ııladora de la gracia de induHo; el Decreto de vem
tid6s de abril de mil noveclentos treinta y ochQ y el teıtto re
fundido vi::ente de la Ley de Contr:ı.bando y Deıraudııc16n, apro
bado por Decreto de onee de scptiembre de mil novecientos cin. 
cuenta y tres; . . 

D~ o.cuerdo con eI pareoer de! Tribun:ıl Provlnclal de Con
trn!ıando y Defraudaclön de ),\t'ldrld y del Minlster10 de Haclen
da, a propuesta del Ministro de Justl~!9. y previlı_dcl1beracl6n 
del Consejo de Minlstros co su reuni6n del dla tres de noviem
bre de mil novcclcntos sesentıı y uno, 

Vengo en indult:ır a Jose Monrort Sanz del resto de la prı. 
siôn, . per in5olvencla, que le qurda por cumpllr y que le ru~ 
Impuesta eıı l:ı. exııresada resoluc!6n. . 

As! 10 d!spongo por el oresente Deereto. dadn en Madrid 
ii diec1seL~ de novlembre de mil noveclentos sesenta '1 uno. 

. Et Mlnl~tro de Jw;ticla, 
ANTONIO ITUR:ımmr Y BA:ı'<ALES 

FRANCISCO FR.ANCO 

DECRETO 232111961. de 1G de 1!oviembrc, per ci que se 
concecle la nacfonalidad espaılola por cartCl de ııatu
raleza aZ S'J.bdito salvadoreıio don Lııis Alvarez Velado. 

Visto el expcdiente inco:ı.do cll este Ccntro a !nstancia de 
don Luis Alvarez Vcl:ıdo cn solici:ud de que le sea concedJda 
la n:ıcionalid:::i esp:ııiola por carta de naturaleza; 10 dispuesto 
pn cı articula dieci.:ıueve del C6di;;o CiviL. y cumplldos 105 
tramites y requisitos cstablecidos, a propucsta del ~linistrQ de 
Justiciə. y prcvia la dcliberaci6n del conscjo. de Mlnistros en 
su reuni6n del diə. tres de noviembre de mil novr, lentos SC5cnta 
y UDO, 

OISPONGO: 

Articulo primero.-8e conccde la nacionalidad espano!a a 
don LUis Alvarez Ve!ado. hijo de Antonio y de Eı:ther, nacldo 
en Santa Ana <El Salvadorı, el diez de Julio de mil noveclen
tos vclntitres, sıl.bdlto salv:ıdorelio. 

Artlculo segundo,-La expresada concesl6n no produclrıi e!ec
tos legales hasta que ci lnteresado pre5te Juramente de fideli
dda al Jefe de!. Estado '/ de obediencia a !as Leyes espaı'ıola~. 
con renuncia a su anter10r nacionalldad. y se inscr1ba eomo 
sılbdlto espıulol eo el Reg!$ro Civil corre5pondieııt~, con lııs, 
!ormalld:ıdps le6aies y üeü:rc Cıel plazo de clento ochenta diıı:ı 
iigulentes 11 10. not1f1oackln (Le la coııceel6ıı, con!orme est.ııblece 
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el a:tıculo doscient05 veinticuatro del Reglamento para La apU· caciön de la Ley del Re&l~tra Civil. pasados los cuales se eD· 
tendera· Cllducadıı la· concesJöıı. 

As1 10 dispongo par el presente Dccreto. dado en Madrid il 
~ecısels de novlembrt de mil noveclentos sescnta Y una. 

~NCISCO FBANCO 

EI :t41n1stro de Jllstlclıı.. 
ANTONIO Il1JRMENDI ·Y BA."?ALE8 

lJECRETO 232211951. ııe 16 de nO!Jlembre, por el qııe se 
rehabil!ta, tin perju!clo de tercero de mefoT a.eTeclı.o, 
el titulo cıc Duque de Accadfa, con la dignUlar.l de Mar· 
ques, a /avor de don Paolo Dentice de Accat!ta. 

Aeeed1enda a la scllcltade per don P:ıolo Dentlce de Aceadla, 
de con!ormJdad coo iu prcvenldo en la Ley de cuatro de mayo 
de mil ncveclcnt03 cuarcnta y oclıo, D::creto de euatro de Jun10 del ıntsmo a.fio y Real Decreto de veintlsletc de mayo de mil 
novecientos doce; de acuerdo con el parecer sustentado par la Comls16n Permanente del Coıısejc de Estado, previa dellbera· clon del Consejo de MinJstros en su reunıön del· dla se!s de octubre de mil novccJentos sesent.a y ııno, y a propuesta de! 
de Justıcla, 

Ven:;o en rehabilltar a su favor,sln perju1cıo de tercero de mejor derecha; el titulo de Duqllo de Accadia, con la di;nidad 
de Marques, para si, sus hlj05 y sucesores leg!t!mos. prevl0 pr.go del Irnpuesto especlaly dcın{ıs requlsl1:os complementarlos. 

As1 LA dispongo par el presente Decreto. dado en Madrid 
a d1ecls~ls .de novlembre de mil noveclentos sesenta y uno. 

El Mıı:ı~ro <le Ju:ıtlcıl1, 
AlUONIO lTUP.34ENDl BA8ALES 

FRANCISCO FRANCO 

lJECBETO 232311951, d.e 16 de nO!J!embre, por el que se 
relı.abUlta, tin perjuicio ae tercero d.e mejor d.erec!ıtJ, 
eı titulo de lıfarqu2s de BermejlUo aeı Rey- a Jaı;or 
4e cLon Ped.tô PidaZ y Nano. 

Accedlenda a 10 solJcltada par don Pedro Pidal y Nano, de con!ormid3.d con 10 prevenido en la Ley de cuatro de m.wo . de mil nevecımtos cua!'enta y ocho, Dacreto ae cuatro de ju· r.lo del mlsmo ano y Real D,~creto de velıı.tislete de mayo de 
mil novecientos doce; de acuerdo con el parecer sustentado por la Com1s161l Permanente del Consejo de Estado. previa .de!!· 
beraclôn del ConseJo de Mlnlstros cn su reunlön del dla sels de octubre de mıı D.oveclentos sesenta y uno, y a propucsto. del 
de Justlciıı, 

Ven.o en rehabHitar a su favar, sJn perjuJclo de tercero de mejor derecho. el t!tUıo· de lIhrques de Bermejillo del R~r para 
5i. sus hijo! y suc~sores lejitimos. prev!o pagc del !mpuesto 
especial y demas· requtltos complementarlos. 

Asi 10 dlspon;o por el prescnte Decreto, dada en Madrid 
• d1ecJs~ls de n~V1embre de mil naveclentos sesenta y una. 

FRANCISCO FRANCO 
III M1ıı15tro de Justıcıa, . 

ANTONIO 1TURMENDI BAnALES 

DE:CRE:TO 232411951, de 15 de novjembre, por el que se 
rehabUita, sin perjuicio ae terctr" a.e mejor derecho,· 
ı:1 titulo ıte Marqu';is de ı'lforata!laa tavor de d.oiıa Ma· 
ria de la Soleclad Cabe;a de Vaca y Let.ılıt(m. 

Aceedlendo a 10 solicitado per dofıa Maria de la Soledad Ca· beza de Vaca y Lel;hton, de cen[ormidad con 10 prevenldo eD 
la Ley de cuatro de mayo de miL novec12ntos cuareota y ocbc. 
Oecreto de cuatro de Junio del mismJ ano y Real Decreto de 
velntıslete de mayo de mil nov~cientos doce; de acuerdo cor, el 
parecer sustentııdo por la Comi$Jôll Pmııanente del cansej~. de Eltado.' previa dellbE'!acl6ıı del Cor.scjo de ~filllstro5 en 6u IClmi6n del dla se!s de octllı:ıre de' mil novecl~ntc:; sesenta y uno. r il propuesta d al de Just1cla, -

VCI!6o eıı reh:ı.bll1tar LI. ~u ravor, dn perju1clc d@ tercero de 

mejDr dcrecho, c1 tituro de M:ı.rquCs de Moratalla para 51, ru.! 
h!jos y sueesores le;r.timos. prev!o paıo del iıııp~esto espec1a1 y c!eınis requisltos complementarlos .. 

A.sI 10 d1spon'6O per el presente Decreto, dado en Maarld a diecisels de noviembre de mil DovecJeııtos sesenta y UDo. 

El Mln1stro' de Justıcıa, 
A.>ITONIO ITURMENDI BMALES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 232511961, de 16 ~ noııiembre, 1101' el qııe 8. 
TeCoı:OCe el t!erecho de ostentar 11 usar el ıftulo cıırlilo 
ta d.e Marques d.e comIn 11QT don J~e Maria Cl)111lrı 
11 Saglles. 

Accedlendo a 10 sollc1tado por don Jose Maria. Comln "1 
Sa6Ü~. con rırreglo il 10 preVenido en e1 artlculo segundo de la Ley de· cuatro de mayo de mil Ilovecientos euareota y OCho 
'1 concordante de! D~creto de cuatro de ju.ulo del m1smo anc; de acucrclo ~on el parecer sustentado por la Camls16n Perma
nente . de! Conse!a de Estado, prevla dcllberac!6n del Coıı5eJo de Mlnlstros en su reunı6n del dili. se1s de octubre de ınıı neveclentos sesenta y uno, y a propuesta del de Ju.stlcta. 

Ven;p co reconocer, sın perjuiclo de tercero, e!· derecho de 
ostentar y usar el tftulo carlJ.sta de Marques de com1n por clon 
Joı;e Maria ComJo y Sa;iies. sus hijos y sucesoreıı ıegitım~ 

As! 10 dlspongo por ~i presente Deereto. dada en Madı1d a d1eci.seıs de novlembre de mil novcc1entos sesenta y wıo, 

PRANCI5CO FR.\NCO 
E! Mlnıstro de JU~tlcıa. 

ANTONIO ITt1RMEN,ı:;ı BA1i!} LES 

DECRETO 232511961. d.e 16 dt '/lov!embre, 1'01' el que n 
reh.abtlita, sin perjulclo de tercero 4e mejor d.erecho. 
e! t!tulo de Conde ae BeUoch a favOT de don Peıb'o ııe· 
Mercrıd.er 11 Pique, 

Accediendo a IO.sollcltado por don Pedro de Mercader '1 plque. de conformlda.d con 10 prevcnld.o en la !.ey de ı:uatro de maya de m!i noveelentos cuarenta y ocho, Decreto de cuatro 
de Junio del mlsmo a.fio y Real Decreto de velntlslete de mayo de mıı. noveclentos doce; de aeuerdo con el ııarecer sustentadc 
por la Coınislôn Permanente del Conseja de Estado. preVla dell· beracl6n del Consejo de Min1stros en su reunl6n de! dla sela de octubre de mil noveclentoş sesenta y unc, y a propuestıı. del de Justlcia, . 

Vcnıo en rehab!l!tar a su favor, sln perjulcio de tercero de mejor derccho, cı titulo de Conde de Belloch para si, ŞUS hlJoa y sucesores legitlmos. prevlo pa30 de! impucsto e:;ııedal y de
ıntı.s requlsltos complementarios. 

As1 10 dlspongo por el presente Decreto, dııdo en Maclr1d 
a dleclseis de nOvi,embre de mil rıoveclentos sesenta y wıe. 

El Mınıstro a~ Justıcıa, 
fıNTONIO 1TDRMENDl IIANAL1!:3 

FRANCISCO fRANCO 

DF.CRETO 2~27!19qı. clt 15 de noııiembTı:, per eZ que ıL! 
rclıabiltta, sin perjutclo de tercero de mejor derecho, 
el titulo de Conde ı!e Vczldeirıtantae a favcr 4e don Jose 
de Toro 11 Bufo:a. 

AccedJendo a 10 sollcltıı.do por don Jose de Toro y Bulza, de con[ormidad con 10 prevenldo en la Ley de cuatro de mayo de 
ın!! noveclentos cuarenta y ccha, Decreto de cuatro de Jun!o dci ı'\ismo ııiio y Real D~c~to de velnt1.'i1ete de maya de mil . noveclcntas doce; de aeuerdc con el pareeer sustentado POr la 
Comls!6n Perınanente de! consejc de Estado, prevla dellbem
c16n del Coıısejo de Mln1stros en su reuni6n del dla seıs de oc> . tubre de mil noveclentos sesenta y u:lO Y il propueBta del de 
Justıc!a, . . 

Vengo en rehab!1ltar a su tavor, sln perjule10 de tercero de mejor derecllo, el Utuıo de Coode de Valdelnlantııa para .ı, ILLI 


