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G OB I E R N O DE LA NACI ON
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO de 12 de febrero de 1954 por el que se nombra
Delegado de Hacienda de la Alta Comisaría de España
en Marruecos a don Eduardo Sentchordi Sánchez.
Nombro Delegado de Hacienda de la Alta Comisaría
de España en Marruecos a clon Eduardo Sentchordi Sán
chez.
Así lo dispongo por el presente Decréto, dado en Ma
drid a doce de febrero de mil novecientos cincuenta y
cuatro.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid‘a veintinueve de enero de mil novecientos cincuenta
y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro cío Justicia.
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES

DECRETO de 5 de febrero de 1954 por el que se indulta
parcialmente a Alfonso Herrera Navas.

Visto el expediente de indulto de Alfonso Herrera Na
vas, condenado por la Audiencia Provincial de Cádiz, en
sentencia de veintiséis de eñero de mil novecientos cin
cuenta y tres, como autor de dos delitos de robo, con la
FRANCISCO FRANCO
concurrencia de una circunstancia agravante, a la pena
de diez años de presidio mayor por el primero de ellos, y
El Ministro Subsecretario do la Fres'úfcncla,
a la de cinco años de presidio menor por el segundo, y
LUIS CARRERO BLANCO
teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en
los hechos;
Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos
.setenta, reguladora de la gracia de indulto, y ol Decreto
de veintidós de abril de mil novecientos treinta y ocho:
Oído el Ministerio Fiscal, y de acuerdo con el parecer
del Tribunal sentenciador, previa deliberación del Consejo
DECRETO de 23 de enero de 1954 por el que se concede la
de Ministros y a propuesta del de Justicia,
Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a monseñor
Vengo en indultar a Alfonso Herrera* Navas de una
José María Escrivá de Balaguer y Albás.
cuarta parte de las penas privativas de libertad que le
impuestas en la expresada sentencia.
En atención a las circunstancias y merecimientos que’ fueron
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
concurren en. Monseñor José María Escrivá de Balaguer
drid a cinco de febrero de mil novecientos cincuenta y
y Albás, fundador y primer Presidente general del Ins
cuatro.
'
'
tituto secular «Opus Del»,
FRANCISCO FRANCO
Vengo en concederle la Gran Cruz de San Raimundo
El Ministro do Justicia,
de Peñafort.
ANTONIO ITURMENDI BANALES
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintitrés de enero de mil novecientos cincuenta
y cuatro.
DECRETO de 5 de febrero de 1954 por el que se indulta
parcialmente a Antonio Baena García.
FRANCISCO FRANCO
Visto el expediente de indulto do Antonio Baena Gar
El Min’átro do Justicia.
cía, condenado por la Audiencia Provincial de Granada,
ANTONIO ITURMENDI BANALES
en sentencia de trece de febrero de mil novecientos cua
renta y dos, como autor de un delito de parricidio, con
la concurrencia de una circunstancia atenuante y de otra
DECRETO de 29 de enero de 1954 por el que se concede
agravante, a la pena de veintiocho años, cuatro meses y
la Medalla de Oro del Mérito Penitenciario al ilus
dieciséis dias de reclusión mayor, y como autor asimismo
trísimo señor don José María Sentís Simeón.
de un delito de homicidio frustrado, con la concurrencia
de una circunstancia atenuante y de dos agravantes, a
Con arreglo a lo dispuesto en el articulo seiscientos
la pena de diez años y un día de prisión mayor, no de
ocho del vigente Reglamento de los Servicios de Prisiones,
de cinco de marzo de mil novecientos cuarenta y ocho, y biendo sufrir el procesado más que treinta años, coiíforme al límite establecido en el Código Penal vigente en
pn atención a ios méritos relevantes que concurren en el
aquella fecha, y teniendo en cuenta las circunstancias
ilustrísímo señor don José María Sentís Slmeóh, ex Di
rector general de Prisiones, a propuesta del Ministro de que concurren en los hechos;
Vistos ia Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos
Justicia y previo acuerdo del Consejo de Ministros,
setenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto
Vengo .en concederle la Medalla de Oro del Mérito Pe
de veintidós de abril de mil novecientos treinta y ocho;
nitenciario,

MINISTERIO DE JUSTICIA

