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MINISTERIO DE COMERCIO OAMBIOS 

DIVISAS 

INSTITUTO ESP~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 1 Marco finlandés ....................... .. 

Comprador 

Pesetas 

16,635 
268,970 
242,326 

Vendedor 

Pesetas 

16,685 
269,"182 
243,057, 

100 Chelines austríacos .............. _ ... . 

Mercado de Divisas de Madrid 100 Escudos portugueses ..... .-..... , .... .. 

Camlnos de cterre de las monedas extran1eras cotizadas en la 
sesión celebrada el día 6 de septiembre de 1968, 

MINISTERIO 
OAMBIOS DE INFORMACION y TURISMO 

DIVISA S Comprador 

Pesetas 

Vendec1Ol' 

Pesetas 
CORRECCION de erratas de la Resoluctán de la 
Dirección General de Promocián del Turismo por 
la que se concede el titulo de «Libro de interés 
turtsttco» a las obras que se citan, de la editorial 
Everest. 1 Dólar U. S. A. . ......................... . 

1 Dólar canadiense ... .................... . 
1 Franco francés nuevo .............. . 
1 Libra esterlina ..... '" .................. . 
1 Franco suizo .. .... ..... .................. . 

100 Francos belgas .......................... . 
1 Marco alemán ........................... . 

100 Liras italianas .... ....................... . 
1 Florin holandés ................ , ........ . 
1 Corona sueca ............................. . 
1 Corona danesa .. ........ ....... ......... . 
1 Corona noruega .. , ...................... . 

IV . 

.JuZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION 

BARCELONA 

El ilustrísimo sefior Juez accidental de 
Primera Instancia del Juzgado número 
veintiuno de los de esta capital, sito en 
la cuarta planta del nuevo edificio de 
Juzgados, Salón de Victor Pradera, puer
ta número uno, en el expediente de sus
pensión de pagos de la Entidad «Indus
trias Fábregas, S. A.», ha dictado la re
solución que, transcrita en su parte bas
tante, dice así: 

«Auto.-Barcelona a treinta de agosto 
de mil novecientos sesenta y ocho. Dada 
cuenta, por presentado el anterior escri
to de los sefiores Interventores evacuan
do el informe que les fué conferido en 
providencia de veinticuatro elel actual; y 

Resultado que por auto de ... , etc. 
Considerando que ... , etc. 
Vistos el.. ., etc. 
Su sefioria ilustrisima, por ante mi el 

Secretario dijo : «Ratificando la suspen
sión de Junta general de acreedores se
fialada para el día 19 de septiembre pró
ximo, se sustituye la misma por la tra
mitación escrita prevenida en los articu
los 18 y 19 de la Ley de 26 de julio de 
1922, reguladora del procedimiento, con
cediéndose a la suspensa <<Industrial Fá
bregas, S. A.», el plazo de cuatro meses 
para que presente ante este Juzgado la 
proposici6n de Convenio con la adhesión 
de los acreedores obtenida en forma au
téntica y la que se hará constar en cual
quiera de las formas que establece el 
artículo 19 de la mencionada Ley. Há
gase saber esta resolución a los sefiores 
'Interventores y desea la misma la debida 
publicidad por medio de edictos, uno de 
los cuales · se fijará en los estrados del 

69,553 
64,799 
13,984 

165,727 
16,165 

69,763 
64,994 
14,026 

166,227 
16,213 

Padecidos errores en la inserción de la citada Resolución, 
publicada en -el «Boletin Oficial del Estado» número 302, de 
fecha 22 de agosto de 1008, página 12452, se transcriben a 

138,469 
17,507 
11,161 
19,136 
13,469 

138,887 
17,559 
11,194 
19,193 
13,509 

continuación las oportunas rectificaciones: . 
En el párrafo primero, Linea quinta, donde dice: « ... José 

Marín Recasens Comes; ... », debe decir: « ... José M.a Recasens 
comes ... ». 

9,252 
9,736 

9,279 
9,765 

En el párra!o segundo, ¡¡neo. segunda, donde dice : « ... a las 
guías anteriormente publicadas ... »: debe decir: « ... a las guías 
anteriormente mencionadas publicadas ... ». 

Administración de Justicia 

Juzgado y se insertarán otros en el «Bo
letín Oficial del Estado», en el de esta 
provincia y en el <<I>!ar10 de Barcelona», 
de esta ciudad, l1brándose los oportunos 
despachos y oficios, que se entregarán 
al Procurador sefior Sana para que cui
de de su publ1caci6n 

Lo manda y firma el ilustrisimo sefior 
don Andrés Aznar Roig. Magistrado, Juez 
de. Primera Instancia del Juzgado nú
mero cinco . y accidentalmente en run
ciones del de igual clase número veinti
uno de los de esta ciudad; doy fe.-Fir
mado: Andrés Aznar Roig. Ante mí: Luis 
G. Puigmartí Garrido, Or.-Rubricados.» 

y para que tenga la debida publicidad, 
en cumplimiento de lo dispuesto, expido 
el presente edicto, que firmo en Barce
lona a treinta de agosto de mil novecien
tos sesenta y ocho.~ Secretario, Luís 
G. Puígmartí, Of.-a.24&-C. 

* 
En el Juzgado de Primera Instancia 

número trece de los de Barcelona, y a 
instancia de don José Font Saronellas, se 
tramita expediente para la declaraci6n 
de fallecimiento de Virginia Font Saro
nellas, nacida en Barcelona el día 12 de 

·enero de 1891, hija de José y de Josefa. 
y que tuvo su último domicilio en Bar
celona, calle Pou de la Figuereta, núme
ro 1, primero primera; y que en el mes 
de agosto de 1947 marchó a Méjico, sin 
que desde el afio 1950 se hayan vuelto a 
tener más noticias de la misma. 

Lo que se hace público en cumpl1mien
to de lo dispuestb en el articulo 2.042 de 
la Ley de EnjuiCiamiento Civll a los efec
tos procedentes. 

Barcelona, veintiuno de junio de mil no
vecientos sesenta y ooho.-EI Secretario.-
4.747-E y 2.a 7-9-1968, 

CARBALLINO 

Don Juan Benito Sola Castro, Juez de 
Primera Instancia de Carball!no. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
a instancia de dofia Purificación Mosque
ro. González, mayor de edad, casada y 
vecina de Hermida, Municipio de Cea, 
se tramita expediente de declaración de 
fallecimiento de su esposo, don Andrés 
González Pina!. hijo de Tomás y Domin
ga, nacido en dicho lugar el 11 de marzo 
de 1887, en donde tuvo su última resi
dencia hasta qUe se trasladó a Cuba 
hace más de cuarenta y cinco afios, sin 
qUe desde entonces se tuviesen má.s no
ticias de su paradero y existencia. 

y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 2.042 de la Ley de Enjuicia
miento Civil, se expide el presente en 
Carballino a diecinueve de agosto de mil 
novecientos sesenta y ocho.-El Secreta
rio, Luis Suárez.-El Juez. Juan Benito 
Sola Castro.-8.238-C. La 7-9-1008 

MADRID 

Don Antonio Olarte Egida, Magistrado 
Juez de Primera Instancia número vein
titrés de los de esta capital. 

Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramita expediente sobre declaración de 
fallecimiento de dofia Rosa Suárez. ne.
cida en Vigo el 3 de abril de 1913, hija 
de Domingo y Carmen, casada con don 
José Luis Cano Diaz. de cuyo domicilio 
en Madrid, avenida Reina Victoria, 52, 
marchó a la Repúbl1ca Argentina el 28 
de febrero de 1949, sin que desde enton
ces se hayan tenido noticias de ella. 

y a los efectos del artículos 2.042 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, expido 


