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BANCO DE ARAGON 

Zaragoza

De conformidad con el art. 61 de 
nuestr0 Reglamento, se publica el ex
travío de los siguientes resguardos de 
depósito expedidos por nuestra Sucur
sal de Alcañiz a favor de don Jaime 
Aguas Ventura y doña María Antonia 
Miguel Agud, indistintamente. >

Núin. 464, de fecha 11 de octubre 
de 1926, por pesetas nominales once 
mil, y comprensivo de títulos de la 
Deuda Exterior 4 por 100.

Núm. 575, del 31 de julio de 1930, 
por tres mil pesetas nominales, en 
cédulas del Banco de Crédito Local de 
España 6 por 100-

Las personas que se crean con de
recho a hacer alguna reclamación, lo 
verificarán en el plazo de treinta días, 
a partir del de la fecha, pasados los 
cuales se expedirán los duplicados co
rrespondientes, sin responsabilidad al
guna para el Raneo.

Zaragoza, 4 de enero de 1941.—El 
Secretario, José Luis Bregante. 

1.51QX-P

BANCO DE ARAGON 

Zaragoza

Bienes declarados abandonados
De conformidad con lo dispuesto en 

el Decreto-Ley de 24 de enero de 
1928 se publican a continuación los 
saldos de Libretas de Caja de Aho
rros a los que es aplicable la presun
ción de abandono por no haber he
cho los interesados operación alguna 
en el período de veinte años, desde su 
constitución, a fin de que aquéllos o 
sus herederos puedan recdamar |en 
nuestras oficinas antes del plazo de 
un mes, en cuya fecha se pondrán a 
disposición del Estado:
En nuestra Sucursal de Alcañiz: 

Joaquina Fúster Griñón, ptas- 9,66. 
Pilar Alfonso Carlus, 24,90- 
Miguel Cebriin Aguilar, 38,16. 1
Domingo Ballonga Bardavio, 10,35. 
Francisco Sebastián Romea, 9,74. 
María Andréu Palomar, 39,39- 
Emilio Ortiz Fabregat, 12,61.
Rosa Soriano Clemente, 12,91. 
Joaquina Morera Martínez, 32,34. 
Soledad Pellicer Navarro y otro, 

pesetas 19,41.
En nuestra Sucursal de Barbastro: 

Miguel Zorrilla, 17,95- 
Mariano Ferraz Escoz, 21,99.
Jacoba Mur Plana y otrb, 12,90. 
Angel Valle Raso, 10,64.
Josefina Lalueza Salinas, 3,41.
José Carmen de Pablo, 18,98- 

En. nuestra Sucursal de Caíatayud: 
José María Gaspar Lausín, 5,37. 
Agustín Giménez Gómez, 131,11.

Francisco Lajusticia Mateo y otra, 
pesetas 38,97.

Rafael Hernández de la Torre, 23,59. 
María Quílez Montón, 13,30- 
Concepción Crespo Delgado y otras, 

pesetas 62,34.
Angel y Pedr0 Peñalosa Yagüe, pe» 

setas 48,50.
Mariano Alfonso Quesada y otra, 

pesetas 143,62.
Gregoria Máicas Leciñena y otra, 

pesetas 285,93.
Vicenta García Martínez, 25,31- 
Melchor y Sebastián Jiménez.Fuen

tes, 19,02.
José Julvez Muñoz, 12,88.
Joaquín Jaime Melendo, 18,99. 
Francisco José Hauch, 61,15.
Cosme Mateo Ramón, 15,25- 
Ignacio Aldea España, 32,80.
Santos Barea López y otra, 24,48. 
Juan Gómez Pérez y otra, 8,91.

En nuestra Sucursal de Caspe:
Andrés Pallarés Navales y otra, pe 

setas 14,49.
Cristobalina Crespo Hernández, pe

setas 5,64- 
Bernardo Doñelfi Bielsa y otra, pe

setas 29,47.
En nuestra Sucursal de Daroca: 

Domingo Sánchez Asensio, 5,60. 
Isabel Pablo Perisé, 12,92.
Agustín Lorén Martín, 20.60.

En nuestra Sucursal de Ejea de los 
Caballeros:
Juan M ampel.y otra, 9,70- 
Angeles Navarro Lampre, 19,56. • 
Tosé García Calvo, 7,53.
Rosario Campos Candevilla, 32,04. 
Bernardo Lamata Espeleéa, 9,71. 
Pedro Pérez Aldana, 11,46- 
Telesforo Kecaj N adal,/13,33.
Pilar Cortés Fernández, 4,15.
José Cortés Fernández, 4,13.
Félix Cortés Fernández, 4,13. 
Antonio Montori Diesto, 29,35- 
Antonio Tambe Lamarca y otra, pe 

setas, 84,13.
Marcos Pinillog Ajamien, 3,70- 
Francisco García Lorente, 9,07. 
Zaragoza, 18 de febrero de 1941.— 

El Secretario, José L- Bregante. 
1.311-X-P

ADMINISTRACION 
D E J U S T I C I A

TRIBUNAL SUPREMO 

Sala Tercera

Cédula de notificación y requerimiento
En el recurso contencioso-adminis

trativo que con el. núm. 14-554 y en 
única instancia, pende ante la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, inter

puesto por la Excma. Sra. doña 

Bernardina Téllez Girón y Fernández de 
Córdoba, en ignorado paradero, con
tra acuerdo del Instituto de Reforma 
Agraria de 12 de noviembre de 1934, 
sobre intensificación die cultivos, la 
Sala ha dictado la siguiente providen
cia:

“Excmos- Sr.es.: Dívar, Ballesteros
y Santullano.

Madrid, 26 de marzo de 1941.
Dada cuenta y en vista de la ante

rior diligencia del Oficial de Sala, 
publíquese edicto en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, a fin de 
notificar a la recurrente £n este pleito, 
doña Bernardina Téllez Girón y Fer
nández de Córdoba, el proveído de 
esta Sala de 20 de los corrientes, con 
el apercibimiento consignado en la 
misma.—Hay una rúbrica— Federico 
Cuyás.—Rubricado.”

Y  el proveído de 20 de los corrien
tes dice así:

“Excmos- Sres.: Dívar, Muñoz yj
Lacalle.

Madrid, 20 de marzo de 194K
Dada cuenta; habiendo causado ba

ja en el ejercicio de la profesión el 
Procurador don Miguel oanz Cabo, 
que representaba en autos a la recu
rrente doña Bernardina Téllez Girón 
y Fernández de Córdoba, hágasele sa
ber a ésta, requiriéndola al mismo 
tiempo para que en el improrrogable 
término de treinta días constituya nue
va representación en autos, bajo aper
cibimiento de que en otro caso, se la 
tendrá por apartada y desistida del 
recurso.—Hay una rúbrica— Federico 
Cuyás.—Rubricado.”

Y  a los efectos acordados en pre
insertos proveídos, y para su inser
ción en el BOLETIN OFICIAL DEE 
ESTADO, expido y firmo la presente 
en Madrid, a veintisiete de marzo de 
mil novecientos cuarenta y uno— El 
Secretario de Sala, Federico Cuyás.

570-A J

TRIBUNAL SUPREMO 

Sala Tercera 
Cédula de notificación

En el recurso contencioso-adminis
trativo que con el núm. 15.114 y en 
única instancia pend'e ante la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, inter
puesto por don Antonio Morales No- 
riega, y otros, contra Orden del Mi-, 
nisterio de Hacienda, publicada en 
la entonces “Gaceta de Madrid”, de 
27 de abril de 1935, sobre desestima
ción de peticiones hechas por los as
pirantes a Carabineros no llamados 
hasta dicha fecha, la Sala ha dictado 
la providencia del tenor literal si
guiente:

“Excmos* Sres.: Dívar, Muñoz y  
Ballesteros.

Madrid* a 2 í de marzo d* 1941. , ,
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En atención a no haber compare
cido en forma los recurrentes dentro 
del término señalado y llevando a 
efecto el apercibimiento acordado, se 
les tiene por apartados y desistidos 
del presente recurso; publíquese esta 
resolución en el BO LETIN  O FIC IA L 
DEL EST A D O  a los efectos legales 
oportunos; pasen los autos a ]a A bo
gacía del Estado a los efectos de la 
Ley del Timbre y archívese el rollo—  
H ay una rúbrica.—Federico Cuyás.— 
Rubricado"

Y  a los efectos acordados en pre
inserto proveído, y para su inserción 
en el BO LETIN  O FIC IA L D EL E S 
T A D O , expido y firmo la presentí^ en 
Madrid, a veintisiete de marzo de mil 
novecientos cuarenta y  uno.—El Se
cretario de Sala, Federico Cuyás. 

569-A J

TRIBUNAL SUPREMO

Sala Tercera

Cédula de notificación y  requerimiento 
En los autos del recurso contencio- 

s,o-administrativo número 14-216, que 
en única instancia pende ante la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, inter
puesto por don Antonio Sacristán 
Colás, mayor de edad, abogado, y cu
yo actual paradero se desconoce, la 
Sala ha dictado el siguiente proveído: 

“Excmos. Sres.: Dívar, Muñoz y 
Ballesteros- 

Madrid, 25 de marzo de 1941.
En vista de lo consignado por el 

Oficial de Sala en la diligencia que 
antecede, notifiquese la  providencia 
de 21 del corriente al recurrente don 
Antonio Sacristán, y hágasele el re
querimiento que en el mismo viene 
acordado, mediante edicto que se in
sertará en |el B O L E T IN  O F IC IA L  
D EL ESTA D O , y en su día dése cuen
ta.—H ay una rúbrica— Federico C u 
yás.—R ubricado”

Y  la providencia de 2i de los co
rrientes tenia por objeto notificar a 
dicho señor Sacristán la baja en el 
ejercicio profesional del Procurador 
que le representaba, don Alfredo C o
rrea Ruiz, requiriéndok, como se ha
ce por la presente cédula, para que en 
el término <Je treinta días Lábiles e 
improrrogables se persone en forma en 
este recurso, teniéndole por apartado 
y desistido del mismo si así no lo 
hiciere.

Y  para que sirva de notificación y 
requerimiento al expresado don A n 
tonio Sacristán, y  se inserte en el B ó  
LETIN  O FIC IA L D EL EST A D O , ex
pido y firmo la presente en Madrid, « 
veintiséis de marzo de mil novecien
tos cuarenta y uno.—El Secretario de 
S j 'a .  Federico Cuyás-

56S ; A ;  , ... I

TRIBUNAL SUPREMO
Sala Tercera 

Cédula de notificación 
En el recurso contencioso-adminis- 

trativo que con el núm. 13.362 y en 
única instancia se ha seguido ante la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
interpuesto por don Ramón María 
Sagarra, contra Decreto de la Presi
dencia del Consejo, de Ministos de 20 
de octubre de 1933, sobre reconoci
miento de derechos de arrendamiento, 
la Sala ha dictado la siguiente provi
dencia:

“Excmos. Sres.: Dívar, Muñoz y 
Ballesteros- 

Madrid, 25 de marzo de 1941.
En atención a no haber compareci

do en forma el recurrente dentro del 
término sñalado, y llevando a efecto 
él apercibimiento acordado, se le tiene 
por apartado y desistido del presente 
recurso; publíquese esta resolución en 
el BLET IN  O FIC IA L D EL E ST A 
DO a los efectos oportunos; devuél
vase el expediente al centro de su pro
cedencia; pasen los auto? a la A bo
gacía del Estado a los efectos de la 
Ley del Timbre, y archívese el ro llo— 
¿Hay una rúbrica.—Federico Cuyás. 
Rubricado.”

Y  a los efectos acordados en el pre
inserto proveído y para su inserción 
en el BO LETIN  O FIC IA L D EL E S
TA D O , expido y firmo la pásente en 
Madrid, a veintisiete de marzo de mil 
novecientos cuarenta y uno— El Se
cretario de Sala, Federico Cuyás. 

567-A J
INCA

Don Jaime Ruiz-Tapiador Guadalupe 
Juez de Primera Instancia del par
tido de Inca.
Por el presente hago saber: Que 

en el juicio ejecutivo de que se hará 
mérito, quo pende en este Juzgado 
se ha dictado la sentencia cuyo enca
bezamiento y fallo son del tenor lite
ral siguiente:

“Sentencia.—En la ciudad de Inca 
a veintitrés de enero de mil novecien
tos cuarenta y uno- 

Vistos por el Sr. D. Jaime Ruiz- 
Tapiador Guadalupe, Juez de Prime 
ra Instancia de la misma, y su parti
do, los presentes autos de juicio eje
cutivo que penden en este Juzgado 
instados por don Gastón Thivolle, 
mayor de edad, súbdito francés, ca
sado, hotelero, vecino de Alcudia, 
representado por el Procurador don 
Pedro Perelló Rosselló, y defendido 
por el Abogado don José Quiñónes 
contra don Edouard Agache, también 
mayor df> edad, casado, industrial, 
súbdito francés, vecino que era de 
Lyrhón (Francia), de domicilio des

conocido e ignorado paradero, el cual 
no ha tenido defensa ni representa
ción, hallándose, declarado en rebel
día, en reclamación de cantidad pro
cedente de préstamo hipotecario; y 

Fallo que deb0 mandar y mando 
seguir la ejecución adelante hasta ha
cer trance y remate de los bienes em
bargados al ejecutado don Edouard 
Agache, y con su producto entero y 
cumplido Pago al ejecutante don G as
tón ThivolLo de la cantidad de treinta 
y ocho mil setecientas spsenta pesetas 
de principal importe del préstamo hi
potecario de ochenta mil francos fran
ceses, según resulta de la computa
ción al preci0 de cotización que tu
vieron el diecisiete de' julio de mil 
novecientos trieinta y seis, más los 
intreses, a . razón del cuatro por cien
to anual, de dicha cantidad, desde la 
presentación de la demanda, _ que re
clama; además debo condenar y con
deno a dicho ejecutado en las costas 
causadas y que se causen hasta el 
definitivo pago, que también pide- 

Así por esta mi sentencia, que será 
notificada personalmente al ejecutado 
rebelde, si así lo solicitare la parte 
actora dentro de segundo día, o en 
otro caso, en la forma dispuesta en 
el art. -769 de la Ley dé Enjuiciamien
to Civil, publicándose los edictos 
oportunos en el BO LETIN  O FIC IA L 
D EL EST A D O  y en el de esta pro
vincia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Jaime 
Ruiz-T apiador—Rubricado.”

Cuya sentencia fué leída y publi
cada el mismo día de su fecha.

Y  para que sirva de notificación en 
forma al ejecutado rebelde, D . Edouard 
Agache, se expide el presente para su 
inserción en él BO LETIN  O FIC IA L 
DEL EST A D O .

Dado en Inca, a veintisiete de ence
ro de mil novecientos cuarenta y 
uno— El Secretario Judicial, José 
Pareja.—El Juez/ Jaime Ruiz-Tapia
dor. '

Í.255-X-A J

TORO
Don Aurelio Ballesteros Benavides, 

Juez Municipal de esta ciudad, Le
trado, en funcriones del de Prime
ra, Instancia de este partido- 
H ago saber: Que por don Eusta- - 

quio Sánchez Álvárez, mayor de 
edad, casado, labrador, vecino de 
Fresno el Viejo, se ha presentado es
crito a este Juzgado solicitando la 
declaración de herederos abintestato 
de su hermano Alejandro' Sánchez 
Alvarez, h ija  de José y de M arcia
na, de cuarenta y tres años de edad, 
casado, natural de Fresno el Viejo, 
vecino de Peleagonzalo, en cuyo pue
blo falleció el día veintiuno de octu-
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bre último, sin otorgar disposición 
alguna testam entaria, no dejando as
cendientes ni descendientes, y sólo co
mo colaterales a sus hejjnanos de 
doble vínculo, A ntonia, M aría, Ale- 
jandro-Ram óh, d em en ta , Justina 'y  
Eustaquio Sánchez A lvarez, y a sus 
sobrinos carnales, hijos también de 
su difunto herm ano, Teófilo Sánchez 
Alvarez, llam ados Luisa, FeUcísimo- 
José, M aría del Pilar, Fausto-Jesús y 
Gaspara-M ercedes Sánchez Pérez, sin 
perjuicio de la cuota lega] usufruc
tuaria  que corresponda al cónyuge 
viudo, doña M aría-Invención Cobos 
M orillo, a quienes interesa se decláren 
herederos abintestato del causante; ha
biéndose acordado fijar edictos en ]os 
tablones de anuncios de este Juzgado 
y en los M unicipales de Fresno el Vie
jo y Peleagonzalo, así como insertar 
otros en el BO LETIN  O FIC IA L  DEL 
EST A D O  y en «1 de esta provincia, 
anunciando su muerte sin testar y los 
nom bres y gradó de parentesco de los 
que 1 reclaman la' herencia, para que 
comparezcan en este Juzgado Je P ri
mera Instancia a reclamarlo, dentro 
de treinta días, contados desde ‘Ia serción d^ ]os edictos en aquellos pe
riódicos oficiales.

D ado en Toro, a veintisiete de fe
brero de mil novecientos cuarenta y 
uno .—El Secretario, P. H-, áalustiano 
López.—El Juez, Aurelio Ballesteros-

1.256-X-A J
MADRID

Edicto
Por el presente y en v irtud  de p ro 

videncia del S r  Juez de Prim era Ins
tancia, núm. 21 de esta capital, dicta
da en el día. de hoy, en los autos pro
m ovidos por el Bando Hipotecauio 
de España, con doña C arolina G irál- 
dez M artínez, y su esposo don José 
M artínez de Signo, sobre secuestro y 
posesión interina de una finca h ipo
tecada en garantía de un préstamo de 
treinta y nueve m il pesetas, se saca 
a  la ven ta ,.p o r prim era vez, en públi
ca subasta, la siguiente:
-F inca.—En Alcalá ¿e G uadaira.— 

H acienda nom brada “Santa A na C am 
po A legre”, a los sitios C err0 dé las 
M ozas o mata del Cesto y  Cam po 
Alegre, pagos de Patarín y Ruana, 
de cabida de 70 hectáreas, 95 áreas, 25 
oentiáreas^ 75 metros, 27 decíme
tros cuadrados, de ellas, 12 hectáreas 
de riego, con dos pozos abundantes 
de agua, con sus motores para siem
b ra  de verano- Está poblado con 3.500 
olivos, 200 naranjos, 200 alm endros y 
otros frutales y árboles de distintag 
clases, y linda, por Norte, con la ve
reda de l. Nevero a Alcalá de G uadai
ra ; por Sur, con la vereda de Dos 
Herm anas a Maestre y carretera de

Sevilla a C ádiz; al-Este, con el cam i
no a Q uinto, y al Oeste, con el ca
m ino de U trera a Sevilla. Dentro de 
dicha finca existe una casa de un 
solo piso o planta baja, de trece me
tros de lado, que consta de una sala, 
alcoba y gabinete, cuarto de baño, co
medor, cocina, cuarto excusado, pasi
llo y sótano; los materiales son de 
piedra y ladrillo, elx pavimento de lo
seta fina catalana, las cancelas de 
hierro con cristalería y  portaje, he
rraje, balcones y demás detalles de 

I sólida y prim era efedidad. Sobre la 
expresada casa existe un^ azotea, con 
pavimento de piedra artificial, en cu
yo centro hay una habitación de cua
tro  metros cuadrados, y sobre la mis
ma una mira, también con suelo de 
piedra, como la azotea; un ida a este 
edificio, existe un patio de 400 me
tros cuadrados, empedradlo y ado
quinado, donde se hallan las depen
dencias necesarias, como son, hab ita
ciones para el capataz, con tres p ie
zas; otra, pava tem poril, con dos; cua
dra, cochera, granero, pajar, carbone
ra, lavadero y pozo de aguas po ta
bles, con motores, depósito de ellas 
y  distribución de cañerías para repar
tir  el agua para  todas la* necesida
des de la casa y  riego del jard ín ; las 
tapias del expresado patio  tienen un 
espesor de 75 centímetros y cuatro 
metros de elevación; delante de la fa 
chada principal de la casa existe un 
jardín, de treinta metros de lado, con 
árboles frutales, plantas, fuentes, sur 

•tidores y  bocas de riego, cercado de 
un metro de pared v  m etro y  medio 
de tizbonaje de madera, con cancela 
de hierro que sirve de entrada v sa 
lida a una carretera dentro de la fin
ca, que empalma con la general del 
Estado de M adrid a Cádiz. La ex 
presada carretera tiene noventa á rb o 
les de utilidad y sombra-

Dicha subasta se celebrará doble v 
simultáneamente en este Juzgado, sito 
en la  casa núm . uno de la calle del 
General C astaños, y en el de Primera 
Instancia de U trera, el día tres de 
mayo próxim o y hora de las once, 
bajo las siguientes:

Condicionas
Prim era.—La referida fínca sale a 

pública subasta, por prim era vez, en 
la cantidad - de setenta y ocho mil pe
setas, en que ha sido tasada por las partes.

Segunda.—N o se adm itirán postu
ras que no cubran las dos terceras 
partes del expresado tipo,; y para to 
m ar parte en la subasta deberán* con
signar previamente los Imitadores en 
la mesa del Juzgado o en la Caja G e
neral de Depósitos, el diez por ciento 
de las expresada^ setenta y qcLq mil

pesetas, sin cuyo requisito no  serán  
adm itidos.

Tercera.—Si se hiciesen dos postu
ras iguales, se abrirá nueva licitación 
entre los dos rem atantes; y la consig 
nación del precio del Remate se veri
ficará a "lo8 ocho días siguientes al 
de su aprobación.

Cuarta.-—Los títulos suplidos por 
certificación del Registro de la P ro 
piedad, se hallarán  de manifiesto en 
la Secretaría, debiendo conform arse 
los licifadores con ellos, sin tener de
recho a exigir ningunos otros; y 

Q u in ta .—Que las cargas y g ravá
menes anteriores y los preferentes, si 
los hubiere, al crédito del actor, co n 
tinu a rán  subsistentes, -entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda 
subrogado erí la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate.

Y  para  su publicación en el BOLE
T IN  O F IC IA L  DEL ESTA D O , expi
do el presente en M adrid, a catorce de 
m arzo de mil novecientos cuarenta y 
uno. — El Secretario, P. H., Diego 
U ced a .-V .2  B.2,' el Juez de Prim era 
Instancia, Cortés.

1.254-X-A J
MADRID

Cédula de citación 
En los autos prom ovidos ante ¿1 

Juzgado de Prim era Instancia núm e
ro ocho, de esta capital, Secretaría 
del Doctor José Torre* Santos, al am 
paro  de la Ley de 5 de noviembre de 
1940, prom ovidos por doña Josefa 
Fernández Jiménez, y '  don M arcelino 
A vila H erradóp contra don Ignacio 
y don Francisco López M olina, sobre 
nulidad del testamento otorgado por 
doña A velina Fernández M olina en 
14 de enero de 1938, ante el N o tario  
de M adrid, don A ndrés Domínguez 
Guitián, y  en v irtud  de lo acordado 
en providencias dictadas con fechas 
26 de febrero últim o y  21. de los co
rrientes, se cita por medio de estas 
cédulas, que se insertarán  en el B O 
LETIN  O F IC IA L  DEL ESTA D O , al 
demandado don Ignacio López M oli
na, ausente de España, y  cuyo p a ra 
dero se desconoce, pará que el día 
siete de abril próxim o, a las once y 
media de su m añana, comparezca an
te dicho Juzgado, a la celebración del 
acto de conciliación previo que de
term ina el art. 20 de aquella Ley.

M adrid, veintiuno de m arzo de mil 
novecientos cuarenta y  uno .—El Se
cretario, P. S., Sixto Pampliega,. 

1.252-X-A l
i
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TRIBUNAL REGIONAL DE RESPONS
ABILIDADES POLITICAS DE 
ZARAGOZA

Relación número dos
Relación nominal, con expresión de 

circunstancias personales, de los con
denados por este Tribunal que, no han satisfecho en su totalidad las sancio
nes económicas impuestas; a  los efectos y en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo quinto de la Ley de la Jefatura del Estado de 27 de septiem
bre de 1940 (B- O. DEL ESTADO número 278).

(No se ha publicado la relación nú
mero uno, de fecha 4 noviembre 1941).

PROVINCIA DE TERUEL
Expediente núm. 445, Cipriano Dur- bán Hinojosa, natural y vecino de Vi

llas tar, sanción de 200 pesetas* 
Expediente núm. 451, Felipa Vera 

Gracia, natya^il y vecina de Armillas, sanción dé 300 pesetas.
Expediente núm. 465, Enrique Sánchez Blasco, natural y vecino de Ce

lia, sanción de 400 .pesetas*
Expediente núm .. 472, Félix Ortiz 

Pérez, natural y vecino de Celia, san
ción de 500 pesetas.

Expediente núm. 505, Manuel Alegre Rodríguez, natural y vecino de A r
cos de las Salinas, sanción de 300 pe* setas*

Expediente núm. 517, Valentín Gil Gascón, natural y vecino de Ladruñán, 
sanción de 300 pesetas.

Expediente núm. 539, Manuel Espada Galved, natural y vecino de Bor
dón, sanción de 500 pesetas* 

Expedienté núm. 540, Valentín Santamaría Virgos, natural y  vecino de 
Bordón, sanción de 500 pesetas.

Expediente núm. 578, Francisco Gómez Martín, natural y vecino de Ce
lia, sanción de 400 pesetas*

Expediente núm. 590, Amparo Mar
co Gil, natural y vecina ¿e Teruel, 
¿andón de 250 pesetas.

Expediente núm. 617, Aurelio Domingo Tomás, natural y vecino de 
Riodeba, sanción de 400 pesetas* 

Expediente núm. 620, Domingo Lozano Soriauo,-natural y  vecino de Rio
deba, sanción de 400 pesetas.

Expediente núm. 623, Lorenzo Bá- guena García, natural y vecino de 
Riodeba, sanción de 900 pesetas* 

Expediente* núm. 624, Joaquín Ríos Puerta, natural y vecino d e , Riodeba. 
sanción de 400 pesetas.

Expediente núm. 632, Eutiquiano

Rodríguez Mateo, natural y vecino 
de Cascante del Río, sanción de 4.000 
pesetas.Expediente núm. 634, Julio Manzanero González, natural y vecino de Bezas, sanción de 100 pesetas.Expdiente núm* 635,’ Fabián Pérez 
Martínez, natural y  vecino de Cas
cante del Río, sanción de 250 pesetas.

Expediente núm. 636, José Sánchez Martínez, natural y vecino de Bezas, 
sanción de 200 pesetas.

Expediente núm* 640, Agustín Casino Pérez, natural y  vecino de Bezas, 
sanción de 150 pesetas.

Expediente núm. 674, Femando Vives Puig, natural y  vecino de Igle- 
suela del Cid, sanción de 600 pesetas 

Expediente núm* 677, José Mar¿n Rambla,, natural y vecino de Igle- 
suela del Cid, sanción de i 250 pesetas.

Expediente núm. 682, Teodoro Amela Camañes, natura] y vecino de Igle- 
suela del Cid, sanción de 350 pesetas.

Expediente núm* 704, Pilar Serrano Peguera, natural y vecino de Ari- ño, sanción de 500 pesetas.
Expediente núm. 718, Manuel Soria- 

no Villas, natural de Celia y vecino de Norteamérica, sanción de 400 pesetas.
Expediente núm* 723, Alejo Sánchez Lanzuela, natural y vecino de Celia sanción de 350 pesetas.
Expediente núm. 725, Mariano A ndrés Margeli, naturál de Aguaviva.
Expediente núm* 732, Tomás Boix Gracia, natural y  vecino de Fórmoles, 

sanción de 500 pesetas.
Expediente núm. 735, Germán Cle

mente Gracia, natural y vecino de 
VaMejunquera, sanción de 300 pesetas.

Expediente núm* 737, María Cerve- ra Espada, natural y vecina de Cálan- da, sanción de 200 pesetas.
Expediente núm. 739, Marcelino 

Valles García, natural y vecino de Calanda.
Expediente núm* 744, José Verga Fulla, natural y vecino de Valdjun- 

quera, sanción de 1.500 pesetas.
Expediente núm. 745, Francisco Vi- lloro Mora, natural y vecino de Por- 

tellada, sanción de 200 pesetas* 
Expediente riúm. 746, José Poyue- 

lo Carbó, natura] y vecino de Torrecilla de Alcañiz, sanción 250 pesetas.Expedienta núm. 747, Teresa Lores 
Escuín, natural y vecina de Calanda sanción 200 pesetas*

Expediente núm. 748, Damiana Cer- vera Oche, natural y vecina de Cala- ceite, ^sanción 1.500 pesetas.
Expediente núm* 754, Antonio Puerto Armengol. natura] y vecino de Pitarque, sanción 250 pesetas.Expediente núm. 7611, Simón Mir 

Cas tañer, natural y vecino de Mas

de las Matas, sanción de 250 pesetas.Expediente número 763, Antonio Andrés Ripollés, natural y vecino de 
Belmonte, sanción de 150 pesetas* Expediente núm. 766, Julio Timo- neda Gómez, natural y vecino de 
Val detormo, sanción 1.000 pesetas.

Expediente núm* 767, Lucio Insa Pons, natural y vecino de Calaceite, 
sanción de 3.000 pesetas.Expediente núm. 768, Manuel Agui- lar Cobo, natural y  vecino de Calan
da, sanción de 250 pesetas*Expediente núm. 769, José Galdú Gil, natural y vecino de Valderro
bles, sanción de 150 pesetas.

Expediente núm. 772, Juan José 
Miguel Conesa, natural y  vecino de que de la Val, sanción de 250 pesetas.

Expediente núm. 767, Agustín Gracia Búj, natural y  vecino de Pitarque, 
sanción de 150 pesetas.

Expediente núm. 768, Joaquín Ta- Ilaler Armengol, natural y vecino de 
Pitarque, sanción de 200 pesetas* 

Expediente núm. 780, Aurelio Mi- llán García, natural y vecino de Pi
tarque, sanción de 200 pesetas* 

Expediente núm. 783, Dionisio Mo- liner Iranzo, natural y vecino de Pi
tarque, sanción de 300 pesetas.Expediente núm. 786, Juan Iranzo 
Lorente, natura] y vecino de Pitarque, sanción de 200 pesetas*

Expediente núm. 787, José Ibáñez Millán, natural y vecino de Miram- 
bel sanción de 250 pesetas.Expediente, núm* 788, Antonio Jiménez Dalmau, natural y vecino de 
Mirambel, sanción de 300 pesetas.Expediente núm. 789, Vicenta Zuri
ta Buj, natural y  vecina de Cantavie- 
ja, sanción de 250 pesetas.Expediente núm* 791, Aurelio Mor- beneu Rillo, natural y  vecino de Can- tavieja, sanción de 250. pesetas.

Expediente núm. 792, Jerónima Edo Alcón, natura] y  Vecina de Canta- vieja, sanción de 500 pesetas.
Expediente núm* 794, Bienvenido Dalfagón Planas, natural y vecino de 

Cantavieja, sanción de 250 pesetas.Expediente núm. 796, Catalina Cabañas Gascón, natural y  vecina de Cantavieja, sanción de 250 pesetas.
Expediente núm* 797, Isabel Esco- rihuela Soler, natural y vecina de Cantavieja, sanción de 250 pesetas. „ 
Expediente núm. 816, Cristina Blasco Gascón, natural y vecina de Mu- niesa, sanción de 300 pesetas.
Expediente núm* 820, Miguel M ar

tín Iranzo, natural y vecino de Pitarque, sanción de 150 pesetas.
 Expediente núm. 831, Manuel Llo- vet Gazulla, vecino de La Ginebrosa, sanción de 150 pesetas.

Expediente núm* 943, José Sábado Barrachina, natura] y vecino de A l
cañiz, sanción de 150 pesetas.
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Expedien te núm . 945, Elias M ores 
Ruiz, na tura l y vecino de Alcañiz, 
sanción Je 100 pesetas.

Expediente núm- 979, Francisco Es
teban González, na tu ra l y vecino de 
Celia, sanción de 250 pesetas.

Expediente núm . 980, Daniel -Cle
mente Brusel, natura] y vecino, de 
Celia, sánción de 500 pesetas.

Expediente núm- 982, Pascual Villa 
López, na tura l y vecino de Celia, san
ción de 250 pesetas.

Expediente núm . 983, Alejo ’ Bron- 
chal. Soler, natural y vecino de Celia, 
sanción de 500 pesetas.

Expediente núm- 984, A drián  G on
zález H ernández, natura l y vecino de 
Céllar sanción de 250 pesetas.

Expediente núm . 986, ]u a n Esteban 
González, natura] y vecino de Celia, 
sanción de 350 pesetas.

Expediente núm- 987, Leoncio Sáez 
Bronchal, na tura l y vecino de Celia 
sanción de 250 pesetas.

Expediente núm. 988, Esteban Pérez 
Soler, natura l y vecino de C^lla, san
ción de 250 pesetas.

Expediente núm- 1.011, Teodoro 
Apela Cabañes, natura] y vecino de 
Iglesuela del Cid, sanción dte 250 
pesetas.

Expediente núm . 1.0161, Bernabé 
M ari M urciano, natpfa l de Elvalle- 
vtllo y vecino de Terriente, sanción 
de 150 pesetas-

Expediente núm . 1.017, F rancisco 
Asenslo Lozano,, natura l y vecino de 
Terriente, sanción de 100 pesetas.

Expediente núm- 1.Q19, Doroteo Pé
rez García, na tu ra l y vecino de Te- 
rriente, sanción de 100 pesetas.

Expediente núm . 1.020/ Félix Gó- 
méz Sóriano, natura l y  vecino de El 
VíTlarejo, sanción de 150 pesetas-

Expediente núm . 1.021, Simeón Pérez 
V lzoarra, n a tu ra l y  vecino de Te- 
rríente, sanción de 100 pesetas.

Expediente núm- 1.024, Santiago 
M arcos Soriano, natura l y vecino de 
M oscardón, sanción de 100 pesetas.

Expediente núm . 1025, Fernando 
Royuela Pérez, n a tu ra l y  vecino de 
M oscardón, sanción de 100 pesetas-

Expediente núm . 1.026, Francisco 
Aíndréu Brinquis, natural y vecino de 
M oscardón, sanción de 100 pesetas.

Expediente núm< 1.027, A ntonio 
M urciano M urciano, natural y vecino 
de M oscardón, sanción de 100 pesetas

Expediente núm . 1.028, Vicente Pé
rez Jordán, natura l y  vecino de El 
Villarejo, sanción de 100 pesetas-

Expediente núm . 1-029, Enriqueta 
M urciano Ibáñez, na tü ra l y vecina de 
M oscardón, sanción de 100 pesetas.

Expediente núm- 1.030, Dom ina So- 
Tiáñó Domingo, natura l y vecina de 
Terriente, sanción de 100 pesetas.

Expediente núm.' 1.031, Filom ena 1

Soriano M artínez, natura l y vecina de 
Terriente, sanción de 100 pesetas- 

Expediente núm . 1.072, Andrés A n 
drés Herrero, natural y vecino de M o
linos, sanción de 500 pesetas. j

Expediente núm- 1.076, Vicente Es 
teban Roca, natural y vecino de M oli
nos, sanción de 500 pesetas.

Expediente núm . 1.077, Joaquín T o 
rres Palomar, natura] y vecino de 
M olinos, sanción de 500 pesetas- 

Expediente núm. 1-078, Joaquín Pas
cual Esteban, natural y vecino de M o: 
linos, sanción de 600 pesetas.

Expediente núm- 1.102, Carmen Mu- 
rillo Esteban, na tura l y vecina de* 
Oliete, sanción de 500 pesetas. ¡

Expediente núm . 1.109, M anuel Bar- j 
berán Bárberán, na tu ra l y vecino de 
Calando, sanción de 600 pesetas- 

Expediente núm . 1.111, Pedro San
cho Abén, natura] y vecino de Ca- 
landa. sanción de 1.500 pesetas- 

Expediente núm . 1-120, M anuel Me- 
ñaca Pérez, natural y vecino de Frías 
de A lbarracín, sanción de 300 pesetas- 

Expediente núm . 1.121, M anuel Be
nedicto G il, natural y  vecino de Frías 
de A lbarracín , sanción de 200 pesetas.

Expediente núm ' 1.141, Encarnación 
Buegues Prades, natural y vecina de 
Torrecilla de Alcañiz, sanción de 250 
pesetas.

, Expediente núm. 1.280, Ramón Fe- 
rrer Cabanes, natura l y vecino de Cas- 
tellote, sanción de 150 pesetas- 

Expediente núm . 1.281. Joaquín Se
rrano  Vallespín, natural y vecino de 
A riño, sanción de 150 pesetas.

Expediente núm- 1.282, A braham  
M artín Latasa, natura l y vecino de
Caminreal, sanción de 250 pesetas.

Expediente núm. 1.283, Juan Zaera 
Pertegaz, na tura l y vecino de Forta- 
nete, sanción de 100 pesetas- 

Expediente núm . 1.286, M aría Mon« 
terde Sánchez, natura l y vecina de
Bello, sanción* de 100 pesetas.

Expediente núm- 1.291, G aspar D o
m ínguez M artín, na tura l y  vecino de 
V illafranca del C., sanción de 200 pe
setas.

Expediente núm . 1-293, V ictorino N a 
varro G ascón, natura l y  vecinol de
Cam pos, sanción de 300 pesetas 

Expediente núm. 1.295, Joaquín Pas
cual M oya, natura] y vecino de Ejul- 
ve, sanción de 300 pesetas- 

Expediente núm . 1.299, M anuel M u
ñoz Garcés, na tu ra l y vecino de M on- 
real del Campo, sanción de 200 pe
setas.

Expediente núm- 1.300, Fernando V i
ves Zurita, natural y vecino de Igle- 
suela del Cid, sanción de 400 pesetas.

Expediente núm. 1.316, Miguel San
cho Bayo, natural v vecino de Cabra 
de Mora, sanción de 7 000 pesetas. 

Expediente núm. 1.374, José Do\z

Alegre, na tura l y vecino de Escori
huela, sanción de 400 pesetas.

Expediente núm- 1.375, Iñigo M ar
tín Asensio, natural y vecino de Es- 
corihuela, sanción de 150 pesetas.

Expediente núm. 1.384, Miguel Ve- 
lilla Jim eno, natural y vecino de La 
Codoñera, sanción de 30Ov pesetas-^

Expediente núm. 1.387, Miguel Fe- 
rrer Vicente, na tu ra l y vecino de For- 
niche Alto, sanción de 250 pesetas.

Expediente núm- 1.388, Pascual C a
ñada Cañada, natura l y vecino de For
túnete, sanción de 250 pesetas. ..

Expediente núm. 1.393; Pascual C ía- 
ram ónte'V icente, natural y vecino de 
Castell de C abra, sanción de 150 pe
setas-

Expediente núm. 1.406, B ernardo 
Gil Lombarte, vecino de Valderrobles, 
sanción de 200 pesetas.

Expediente núm- 1.407, Jacinto Cuar- 
tielles Albes, natura l y vecino de V al
derrobles, sanción de 200 pesetas.
•Expediente núm . 1.408, Pablo M o- 

ragrega Pallares, natural y vecino de 
Val de Robres, sanción de 500 pesietas.

Expediente núm. 1.409, José Guime- 
rá U rquizu, na tu ra l y  vecino de Val 
de Robres, sanción de 600 pesetas.

Expediente núm . 1.410, M anuel Adell 
Giner, na tura l y  vecino de Val de 
Robres, sanción de 150 pesetas.

Expediente núm . 1-415, Rufino Polo 
A rtal, natural y vecino de M aicas, 
sanción de 400 pesetas.1

Expediente núm . 1.417, Joaquín M on- 
león Talavante, natural y  vecino de 
Cam añas, sanción de 150 pesetas.

Expediente núm. 1.420, B altasar Lu- 
ceas Esteruelas, natura l V vecino de 
Castelnóu, sanción de 400 pesetas.

Expediente núm . 1.428, Fulgencio 
Villanueva Sanz, na tu ra l y vecino de 
Castel de C abra, sanción de 200 pe
setas.

Expediente núm. 1.430, M anuel 
H ueso G rau, na tura l y vecino de Ca- 
landa, sanción de 500 pesetas.

Expediente núm . 1.431, Vicente Or- 
tiz Lombarte, na tu ra l y vecino de To- 
rtfevelilla, sanción d$ 150 pesetas.

Expediente núm. 1.434, Francisco 
C analda Sancho, na tu ra l y  vecino de 
Beceite, sanción de 300 pesetas.

Expediente núm . 1.446, Eusebto 
Luengo Pastor, natural y  vecino de 
M artin del Río, sanción de 200 pese
tas.

Expediente núm. 1.447, Blas M a- 
llén T iral, natural y vecino de M ar
tín del Río, sanción de 200 pesetas.

Expediente núm . 1.463, M anuel Igual 
G argallo , natural y vecino de Forta- 
nete, sanción de 100 pesetas.

Expediente núm. 1.466, José Abajcd 
Foz, natural y vecino de La Portella- 

i da. sanción de 200 pesetas.
I Expediente núm . 1.470, José Blasco
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A rtal, natural y vecino de Azaila, 
sanción de 100 pesetas.

Expediente núm. 1.476, Pascual M on- 
terde Sauden, natura l y vecino de 
Fortanete, sanción de 250 pesetas.

Expediente iiúm. 1.478, A m ador 
Oron¿i Boj, natural y vecino de Val 
Je  Robres, sanción de 200 pesetas.

Expediente núm. 1.480, Pedro Gal- 
ve García, natural y vecino de Ca- 
landa, sanción de 400 pesetas.

Expediente núm. 1.481, Jacinto Ejar- 
que M ir, natural y vecino de Más de 
las M., sanción de 500 pesetas.

Expediente núm. 1.488, Juan José 
A ndréu  Gnj;u, na tura l y vecino de
Ceroiiera, saAción de 150 pesetas.

Expediente núm. 1.489, Ramón Vi
ves Arena, natural y vecino de C re tas’ 
sanción de 400 pesetas.

Expediente núm . 1.491, José Buj 
Sanm artín, n a tu ra l y vecino de Be- 
ceite, sanción de 300 pesetas.

Expediente núm. 1.545, Rosendo Gfc 
uve no A nadón, natural y vecino de
Torre los Negros, sanción de 200 pe
setas.

Expediente núm . 1.668, Sebastián Ar-
bieol Perfages, natura l y vecino de
M azaleón, sanción de 3.000 pesetas.

Expediente núm. 1.671, Daniel Bar-¡ 
celó Celma, natural y  vecino de M a
zaleón, sanción de 1.000 pesetas.

Expediente núm. 1.682, Pablo Cuar- 
tielles Gil. natura] y vecino de PenaT 
rroya de Tastavin*, sanción Je 400 
pesetas.

Expediente núm. 1.683, Ramón Quí- 
lez Val, natural y  vecino de Alcainc, 
sanción de 400 pesetas.

Expediente núm . 1.686, Leonardo 
Asensio Pequerul, natural y vecino de 
Vinaceite, sanción efe 200 pesetas.

Expediente núm. 1.688, Senén Alcai- 
ne M oliner, natural y vecino de V ina
ceite, sanción de 750 pesetas.

Expediente núm. 1.689, Juan Esto- 
pañan Lecina, na tu ra l y  vecino de 
O iv illén , sanción de 600 pesetas.

Expediente núm. 1.715, Emiliana Bel 
Nicoláu, natural y vecina de P o r t i
llada, sanción d^ 4.000 pesetas.
. Expediente núm. 1.723, Pascual Bar- 

berán Alegre, natural y vecino de Ca- 
marillas, sanción de 600 pesetas.

Expediente núm. 1 803, José Feliz 
luvierre, natural y vecino de Calan- 
dá, sanción de 10.000 pesetas.

Expediente núm. 1.805, Francisco 
A yuso Balos, na tura l y vecino de id., 
sanción de pérdida total de bienes.

Expediente núm. 1.S08, Francisco 
I enero  M oliner, natural y vecino de 
id m, canción de 7.000 pesetas.
. Expediente núm. 1.813, Félix Bar- 

berán Bnlle^rros, natural v vecino de 
ídem, sanción de 8.000 pesetas.

Expediente núm. 1.819, José Iz- 
A rjño , na tu ra l y vecino de i

F on z-C a lan da , sanción de 1.000  
pesetas.

Expediente núm . 1.833/ Pascual H or- 
ta Espallargas, na tura l y vecino de Al- 
coriza, sanción de 1-000 pesetas.

Expediente núm . 1.840, Victor Es
pallargas M alero, na tu ra l y vecino de 
ídem, sanción de 3.000 pesetas.

Expediente núm . 1.841, Raim undo 
A b a j Conesa. natural y vecino de 
ídem, sanción de pérdida total de 
bienes.; Expediente núm . 1.846, Feliciano 
García Belenguer, na tura l y vecino de 
ídem, sanción de 1.500 pesetas.

Expediente núm . 1.867, B autista Roig 
G iral, natural y  vecino de Calaceit^, 
sanción de' 5.000 pesetas.

Expediente núm . 1.869, Juan  B. Su- 
ñer Aguas, natura l y  vecino de ídem, 
sanción de 3.000 pesetas.

Expediente núm . 1.872, Carlos H os- 
talod Papacid, natura l y vecino de íd., 
sanción de 15.000 pesetas.Expediente núm. 1.874, B autista C a
se Pérez, n a tu ra l y vecino de ídem, 
sanción de 5.000 pesetas.

Expediente núm . 1.875, C ándido C a
se PérezJ natural y vecino d‘e ídem, 
sanción de 5.000 pesetas.

Expediente núm. 1.S83, José Asensio 
Calvo, natural y Vecino de Vinaceite, 
sanción de 500 pesetas.

Expediente núm. 1.890, Juan Salva
dor A rtal, na tura l y vecino de Pue
bla de H íjar, sanción de 8.000 pesetas.

Expediente núm. 1.892, M a n u e l  
Amigo Estrada, na tura l y  vecino de 
ídem, sanción de 7.000 pesetas.

Expediente núm . 1.925, José M aría 
Robles Gómez, na tura l y  vecino de 
íd'em, sanción de 2.500 pesetas.

Expediente núm . 1.926, José Gómez 
Espinosa, natural y vecino de ídem, 
sanción de 7.000 pesetas.

Expediente núm . 1.928, José Lasala 
Verges. natura l y  vecino de ídem, san
ción de 4.000 pesetas.

Expediente núm . 1.929, Miguel Lo- 
rén Gracia, natura] y  vecino de ídem, 
sanción de 15.000 pesetas.

Expediente núm . 1.930, Felipe Ago- 
rre t^  M artín, natural y  vecino de 
U rrea, de Gaen, ganción de 2.500 pe
setas.

Zaragoza, 31 de enero de 1941.—El 
Secretario, José M aría San A gustín .— 
El Presidente, Pascual García Santan- 
dréu.

R P .—1.353
Provincia de Huesca

Expediente núm . 553, Blasa M alo 
Sahún, natura l y  vecina de B arbas- 
tro (Huesca), sanción de 250 pesetas.

Expediente núm . 561, Valentín Pa
lacio A rnal, vecino de B arbastro, 
sanción de 500 pesetas.

Expediente núm . 862, A ntonio Be- 
llosta Bellosta, na tu ra l y vecino de

Biarge (Huesca), sanción de 250  
pesetas.Expediente ^núm. 864, A tanasio  Cons 
Castejón, na tura l y vecino de A lbala- 
te Cinca, sanción de 400 pesetas.

Expediente núm. 906, Pedro Camón 
U riol, natura l y vecino d'e P alíam e
lo de M onegros, sanción de 500 pe
setas. „

Expediente núm. 911, Venancio Zue- 
ras Bu-il, natural y vecino de ídem, 
sanción de 100 pesetas.

Expediente núm . 912, Celestino Pue- 
yo Zam ora, natural y  vecino de ídem, 
sanción de 150 pesetas.'

Expediente núm . ,929, F lorén tino  
Ejea C astán, natura l y vecino de T o
rres del Obispo, sanción de 1.000 pe
setas. 1

Expediente núm . 1.064, A ntonio  C a
brero  B urdaset, na tura l y  vecinó de 
Ponzano, sanción de 400 pesetas.

Expediente núm . 1.066, Pascual Vi
dal Panzanó, na tu ra l y  vecino de Id-, 
sanción de 300 pesetas.

Expediente núm . 1.216, A n ton io  
Bros Sas, n a tu ra l y vecino de Fonz, 
sanción de 200 pesetas.

Expediente núm- 1.218, Isidro La- 
rram ona V illar, n a tu ra l de Barcelona 
y  vecino de Fonz, sanción de 400 pe
setas.

Expediente núm.' 1.225, José A rtal 
Esporrín, na tura l y  vecino de Triste, 
sknción de 400 pesetas.

Expediente núm- 1.253, Joaquín N a 
dal C astillón, n a tu ra l y vecino de Ber 
Legal, sanción de 250 pesetas.

Expediente núm . 1.326, José M ur 
M ur, na tu ra l y  vecino de Sin, sanción 
de 250 pesetas.Expediente núm- 1.371, Sebastián 
Tricas G árulo, na tu ra l y  vecino de 
Aniés, sanción de 250 pesetas.
• Expedinte núm . 1.739, Vicente Co- 

let Espuña natura l y  vecino de A l
belda, sanción de 100 pesetas.

Expediente núm- 1.741, Joaqu ín  Sei- 
ra  Salas, n a tu ra l y vecino de A lbel
da*, sanción de 15.000 pesetas.

Espediente núm . 1.744, M anuel Cas- 
telnou Llaquet, na tu ra l y  vecino de 
Albeldk, sanción de 5.000 pesetas.

Expediente núm. 1.782, R am ón Radi- 
gales Gom bau, natura l y vecino de Ea- 
plús, sanción de 750 pesetas.

Expediente núm. 1*787, Francisco So- 
lanella A riño, na tura l y vecino de Al- 
torricón, sanción de 2.000 pesetas.

Expediente núm* 1.797, José Sanz 
Solans, natura l y  vecino de Binefar, 
sanción de 2.000 pesetas.

Z a r a g o z a /31 de enero de' 1941.— 
El Presidente, Pascua] G arcía Sántan- 
d réu— El Secretario, José M aría San 
A gustín.
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