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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


