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Comprador

J?eaetas

Vende<1OT

Pesetas

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
3 uno de octubre de- mil novecientos sesenta y nUeve.

FRANCISCO FRANCO

1 ClWCeiro n'uevo (4) ;... 11,48 11,59
1 peso mejicano 5.35 5.4{)
1 peso colombiano 2,88 2.91
1 peso uruguayo ; 0,15 0,16
1 sol peruano •• _ .....;_............ 1.09 1,10
1 Bolívar 15,11 15,26
1 peso argentino 0.18 0,19

100 dracmas griegos '........................ 215,20 216,27

(") O'D ot'11CeU'o nuevo eQUlYA.le .1.000 en1Cetl'a. an~•.
Beta cot1Zac16n ea APUoable eo1ameDte para bW._ deSde tiOO

fIlUOelI'm¡ IUlUIfUOS eon la nueva dengmtn.C'tm en eatamptua..

MadrId, 6 de oetubl'e de 1969.

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

DECRETO 2253/1969, de 1 de octubre, por el que
:,;e concede la Gran Cruz de la O1'den de Cisneros
al excelentfsimo S¡;ñor don José de Diego López.

En atención a las circunstancias que concurren en el exce
lentisimo sefior don José de Diego López.

VengO en coneederle la' Oran Cruz de la Orden de Cisneros
Asi lo disPOngo por ei presente Decreto. dado en Madrid

a uno de octubre de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO

El :M1n1&tro aec.re.ta.rio general
del Mov1m.iento,

JOSE BOLIS RUIZ

DECRETO 2254/1969, de 1 de octubre, por el Que
se concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros
al excelentisimo ,'leñar dan PTltdencio l..andin Ca
rrasco.

En ateneión a las circunstancias que concurren en el exce·
lentis1mo sefior don Prudencio Landín Carrasco.

Vengo en concederle la Oran Cruz de la. Orden de Cimeros.
. Ast lo dispongo por el presente Decreto, dado en MadrId

a uno de octubre de mil novecientos ~esenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro Secretario general
del MovimIento,

JOSE SOLIS RUIZ

DECRE'TO 2255/1969, de 1 de octubre, por el que .c¡e
concede la Gran Cruz de la Orden i,e Cisneros al
excelentísimo señryr don Manuel Sola Rodríguez-
Bolívar. . .

En atención a las circunstancias que concurren en el ex<.,'e
lenttstmo señor don Manuel SOla Rodríguez Bolivar.
V~ el'!. con-cederle la. Gran Cruz de la Orden de Cianeros.

El Ministro SecretarIo general
del Mov1m.iento,

JOSE SOLIS RUIZ

DECRETO 225611969, de 1 de octubre, por el que
,'le c01l.Ceae la Gran Cruz de la Orden de Cisneros
al excelentí.'rimo señor don Eduardo Blanco Rodri·
(Juez.

En atencIÓn a las circunstancias que concurren en el eX-ee·
lentísimo señor don Eduardo Blanco Rodríguez,

Vengo en concederle la. Oran Cruz de la Orden de ClSneros
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a uno de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro secretario general
del Movimiento,

JOSE BOU.B RUIZ

DECRETO 2257/1969, de 1 de octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros
al excelentísimo señor don José RuiZ-ForneUs Ruiz.

En atención a las circunstancias que .concunen en el exce·
lentísimo señor don José ltuiz..Fornells Ruiz,

Vengo en concederle la Oran Cruz de la Orden de Cimeros.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a uno de octubre de mn novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro SecretarIo general
del Movimiento.

JOSE SOLIS RtJrz

DECRETO 2258/1969, de 1 de octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros
al excelentísimo señor don Rafael Cabelir> de Alba
y Gracia.

En atención a 'las, cirnunstancias que concurren en el exce~

lentislmo señor don Rafael' Cabeno de Alba y Gracia,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la. Orden de Cimeros
Así 10 dispongo por el presente 'Decreto, dado en Madrjd

It uno de octubre de mil noveclent()S sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro Secretario general
del MovimIento,

JOSE BOLlS ROIZ

DECRETO 2259/1969, de 1 de octubre, por el qUE
se concede la Gran Cruz de fa Orden de Cisneros
al excelentísimo señor Doctor Rudolf Vogel.

Bn atención a las circunstancías que concurren en el exce-
lentisimo señor I>oCtor Rudolf Vogel,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Cisneros~
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a uno de octubre de mil novecientos sesenta y nueve

FRANCISCO FRANCO

El Mini$tro Secretario genera.l
del Mov1mlento,

JOSE SOL~ RUIZ


