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DECRETO 2469/1969, de 9 de octubre, por el que
se conceik la nacionalidad española. por carta de
naturaleza al súbdito peruano don Guillermo Pe~

d.ro Seleme.

Visto el expediente incoado en. este Gentro a instancia de
don Guillermo Pedro Seleme en solicitud de que le sea con
cedida la. nacionalidad española por carta de naturaleza; 10
dispuesto en el articulo diecinueve del Código civil, y cumplidos
los trámites y requisitos establecidos, a propuesta. del Ministro
de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día doce de septiembre de mil novecientos
sesenta y nueve,

DECRETO 2464/1969.• de 1 de octubre. par el que s"
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil
al sefí.ar Antonio Vitaic Jaka.<¡a,

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al señor Antomo
Vitalc Jakasa,

Venco en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérit<>
Civil.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
uno de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1Di9tro de Informaclón y Turismo,
encal'Kado del Despacho,

llANUEL FRAGA IRIBARNE

I MJ NISTERIO
I

DE JUSTICIA;

DECRETO 2465/1969, de 1 de octubre, por el que ."e
eoncede la GTan Cruz de la Orden del Mérito Civil
a don Vicente Die~ del Corral Sánchez.

En atención a las circunstancias que concurren en don Vícen
R Diez del ColTa! Sánchez,

Veneo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
uno de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO RloANCO

:Si :MlIU&tro de Información y Turismo,
enc&rgad.o del Despacho,

.MANUEL FRAGA IRlBARNE

DECRETO 246611969, de 1 de octvbre, pOr pI que se
concede la Gran CT1.l2 de la Ord,e1~ del Mérito Civil
a don JesÚs Abrén Ladrera,

En atención a las circunstancIas que eoncunen en don Jesús
Abréu Ladrera,

Veneo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
uno de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MiDistro de Jnform.a.eión y Turismo,
encargado deJ. Despacho,

MANUEL FRAGA ffiIBARNE

DECRETO 246711969, de 1 de octubre, por el q1[e se
ecmcede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Cú,it
a don Manuel Lejarreta Allende.

En ~tención a las circunstancias que concurren en don Ma
nuel Lejarreta Allende,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la OTden del Mérito
Civil.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
uno de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Información y Turismü,
encargado del Despacho,

MANUEL FRAGA ffi,IBARNE

DECRETO 2468; 1969, de 1 de octubre, por el que .~e

concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil
a dan Félix Alfaro Fournier.

En atención a las circunstancias que concurren en d.on Félix
Alfaro Fournier,

Vengo e~ concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil.

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
Ilno de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Información y Turismo;
enca,r¡ooo del Despacho,

:MANUEL FRAGA IRIBARNF.

DISPONGO:

Artículo primero.-Se concede la nacionalidad española a
don Guillermo Pedro Seleme, hijo de Carlos y de Julia, nac1do
en San Román, Juliaca, Perú, el día veinte de febrero ~de
mil novecientos veintiséis.

Articulo segundo.-La expresada concesión no producirá efec
tos hasta que el interesado se inscriba. como espaftol en el
Registro Civil, previas las declaraciones legalmente exigidas, y
caducará 51 re dejan transcurrir ciento ochenta días desde la
notificación sin cumplimentar estas condiciones.

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
nUeve de octubre de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO

El M1n1.stro de JU6tie!a,
¡ ANTONIO l\rL<\RIA ORIOl, Y URQUIJO

DECRETO 2470/1969, de 23 de octubre, por el que l'
se indulta parcialmente a Ignacio Bachiller Garcia.

Visto el expediente de mdulto de Ignacio Bachiller Gar
cia, incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno, al
amparo de 10 dispuesto en el párrafo segundo del articUlo
segundo del Código Penal, por la sala" segunda del ,Tribunal
Supremo, al conocer del recurso de casación interpuesto contra
la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid
en veintiocho de septiembre de mil novecientos sesenta· y siete,
que le condenó como autor de un delito de robo, a la pena
de diez años y un <tia de presidio mayor, y teniendo en cuenta
las circunstancias que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de la
Sala segunda del Tribunal Supremo, a propuesta del Min1s~

tro de· Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del dia doce de septiembre de mil novecientos
sesenta y nueve, '

Vengo en indultar a Ignacio Bachiller Garcia, conmutando
la pena privativa de libertad que le fué impuesta en la expre
sada sentencia por la de cinco años de presidio menor.

A<>í lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintitrés de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 2471/1969, de 23 de octuarf.. por el que
se indulta parcialrnente a Francisco Garcla. He·
rreros.

Visto el expediente de indulto de Francisco Garcia· Herre
ros, incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno. al
amparo de lo dispuesto en el párrafo segtmdo del articulo se
gundo del Código Penal, por la Audiencia Provincial de Baree·
lona, que le condenó en sentencia de diez de mayo de mil no
vecientos sesenta y nueve, como autor de un delito de rece~

tación, a la pena de seis años y un día de presidio mayor, y
teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los
hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto y el Decreto de vein

I tidós de abril de mil noveéientos treinta y ocho.
Oído el Ministerio Fiscal y de acuerdo con el parooer de la.

Sa.Ia sentenciadora, a propuesta del Ministro de Justicia y pre
via deliberación del Consejo de Mintstros en su reunión del
día doce de septiembre de mil novecient¡{)g sesentll y nueve.
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Vengo en indultar a Francisco Garcia. Herrer06. comnutando
la pena privativa de libertad que le fué impuesta en la expre
sada sentencia por la de un año de presidio menor.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintitrés de octu~e de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 247211969, de 23 de octubre, por el que
.'fe indulta a ~rne8to Rodríguez de la Fuente de la
pena que le qiteda por C1LmpUf.

Visto el expedient€ de indulto de Ernesto Rodríguez de la
Fuente, condenado po. la Audiencia Provincial de Madrid en
sentencia de veintinueve de septiembre de mil novecientos se
Renta y siete, corno autor de un delito de apropiación inde
hIda, a la pena. de siete años de presidio mayor, y teniendo en
(:uenta las circunstancias que concurren en lo::; hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
t~nta, reguladora de la gracia de indulto y el Decreto de veIn
tidós de abril de mil novectentos treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de la Sala
sentenciadora. a propuesta del M1Ilistro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
doce de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en indultar a Ernesto Rodríguez de la Fuente de la.
pena privativa de libertad que le queda por cumplir y que le
fué impuesta en la expresada sentencia.

A~í ltJ dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintitrés de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

P'RANOISCO mANCO

El Ministro de Justicia,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 2473/1969, de 23 de: octulJre, por el que
se indulta a Juan Roselló Jaume de la pena que le
queda por cumplir.

Visto el expediente de indulto de "Juan Rose1l6 Jatune, con
denado por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en
sentencia de veintiséis de noviembre de mil novecientos se
senta. y cuatro, como autor de un delito de apropiación inde
bida, a la pena de seis afios y un día de presidio mayor, y te·
niendo en cuenta las circunstancias que concurren en 105
hechos.

Vistos la. Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto y el Decreto de vein~

tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.
lle acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de la Sala

sentenciadora, a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reuniÓll del d19
doce de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en indultar a Juan Rose116 Jaume de la pena priva~

tiva de libertad que le queda por cumplir y que le fué impuesta
en la expresada sentencia.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintitrés de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQULJO

DECRETO 247411969, de 23 de octubre. por el
que se indulta a Pedro Armando Carlos Benito
Schwartz Ballester de la pena que le queda por
cumplir.

Visto el expediente de indulto de Pedro Armando Carlos Be
nito Schwartz Ballester, condenado por la Audiencia Provincial
de Las Palmas en sentencia de veintiuno de diciembre de mil
novecientos sesenta y cuatro, como autor de un delito de mBI~

versación de caudqles públ1oos. a la pena de diez afioll y W1
día de presidio mayor y a la de ocho afios y un dia de inhabi
litación abSoluta, y teniendo en cuenta las e1rcunstanci&s que
concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto y el Decreto de vein
tidós de abril· de mil noyecientos treinta y ocho.

Oido el Ministerio Fiseal y de acuerdo con el parecer de
la Sala sentenciadora, a propuesta del Ministro de Justicia y
previa deliberag,ión del Consejo de Ministros en su rewlión del
dia dooe de sePtiembre de mil novecientos 8e88nta y nueve.

Vengo en indultar a Pedro Armando Carlos Benito Schwartz
Ballester de la pena privativa de libertad que le queda P'X'
clUIlplir y que le fué impuesta en la expresada sentencia,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintitrés de octubre de mil noveeientoa sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1nlstro de. Justlcia,
ANTONIO MAa,IA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 2475/1969, cU: 23 de octubre, por el que
se indulta a Julio Vega Hormiga del resto de la
pena que le queda por cumplir

Visto el expediente de indulto de Julio Vega Hormiga, cona
denado por la Audiencia Provincíal de Santa Cruz de Tene
rife, en sentencia de treinta y uno de marzo de mil novecientos
cincuenta y cuatro, como autor de un delito de estafa, a la
pena de seis at'loa y un día de presidio mayor, y teniendo en
cuenta las circunstancias que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta. reguladora de la. gracia de indulto y el Decreto de
veintidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y Tribunal
sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del ciIa
doce de septiembre de mil novecientoe sesenta y nueve,

Vengo en indultar a Julio Vega Hormiga del resto de la
pena privativa de libertad que le queda por cumplir y que le
fué impuesta en la expresada sentencia.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid •
veintitrés de octubre de mil novecientos sesenta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Just,icia,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 247611969, de 23 de octubre, por el que
se indulta a José Carbajo Mur de la prtSión que
le queda por cumplir.

Visto el expediente de indulto de José Carbajo Mur, san
cionado por el Tribunal Provincial de Contrabando. y Defrau
dación de Gerona, en el expediente número cuarenta y cinco
de mil novecientos sesenta y ocho, como autor de una infrac
ción frustrada de contrabando de mayor cuantia. a la multa
de quinientas cincuenta y una mil quinientas veintisiete pe
setas. con la subsidiaria en caso de insolvencia, con el limite
máximo de cuatro años de prisión y teniendo en cuenta las
circunstancias que' concurren en los hechos

Vistos la Ley de dieciochu de junio de mil ochocientos se
tenta. reguladora de la gracia de indulto, el Decreto de veinti
dós de abril de mil novecientos treinta y ocho y el texto re
fundido vigente de la ·Ley de Contrabando y Defraudaci6n
aprobado por Decreto de dieciséis de julio de mil novecientos
sesenta V cuatro

De acuerdo con el parecer del Tribunal sancionador y del
Ministerio de Hacienda, a propuesta del Ministro de Justicia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día. veintiséis de septiembre de mil novecientos sesenta Y
nueve, .~

Vengo en mdultar a José Carbajo Mur de la prisión subsi"
diaria. que le queda por cumplir 'J que le fué impuesta en el
mencionado expediente .

Así lo dispongo por el presente D~reto, dado en MadrId a
veintitrés de octubre de tnil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia.
ANTONIO 1\1ARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 247711969, de 23 de octubre, por el que
se indulta a Moisés Fernández Gonzalez de la
pena que le Queda por cumplir.

Visto el expediente de indulto de Moisés Fernández Oonzá
lez, condenado por la Audiencia Provincial de Madrid en sen
tencia de dieciocho de marzo de mil ·novecientos sesenta y
ocho como c6mplice de dos delitos de estafa, a la pena de
cuatro meses de arresto mayor por cada uno de ellos. y tenien~
do en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de .diec1ocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto y el Decreto de vein
tid6s de abril de mil novecientos treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de la Sala.
sentenciadora, a propuesta del Ministro de' JUliticia. y prev:ta


