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La§ aproximaclones, 10s relntegros y los bllletes euyaa dos 
(ı.ltlı:nas cifras sean 19uales a laa del que obtenga el prem10 Pfi
mero son ,eompatibles eoncualquier otro premio que pueda 
corresponderal b1llete; entendiendose, con respecto a las apro

\ximae10nes sefialadaıı para 108 numeros , antertor y posterıor de 
los tres prem10s mayores. que ' si ' sal1ese prem1ado el numero 1, 
su- anterior as el numero 60.000, y si este fuese el agrac1ado, el 
billete numero 1 sim1.el s1gu1ente.-Para la aol1caci6n de ları 
8proximae10nes de 2.600 pesetas! 8e sobrent1ende que si el premio 
pr1mero corresponde, POl' ejemplo, al numero 26, se cons1deran 
agrac1ados 108 99 numeros restantes de la centena; eı; decir. 
desde el (ai ~4 y desde el 26 al 100, y en 19ual forma las apro
x1maciones de 108 doı; ·primerospremlos restantes.-Tendran de
recho al premio de 2.500 pesetas; segun 'quda' d1cho, todos 108 bi
lleteS cuyaıı dos Ultimas cifras s~an iguales a ıas del que obtenga, 
al premio primero . .,.-Igualmente tendran ,derecho al reintegro del 
preeio del b1llete, como ya qUedıı. expuesto; todos 105 numer08 

euya termtIıac16n sea 19ual a la del que obtenga elpreml0 pr1-
mero.-El sorteo se efectuara en el loeal debt1nado ' al efe'cto, con 
las solemnldades ol'escrltas por la Instrucc16n del Ramo.-En la 
p~oPiıı. forma se hara de§Pues un sorteo e8peeial, ' para aoju-' 
i.icar clnco premlos de 500 pesetas entre las Qoncell,ab aeogldas 
en 108 establecimientos de Beneficencla provincial de Madrid.
Estos aetos seran pUbl1cos, Y los coneurrentes ınteresados en 
el sorteo tlenen derecho, con la ven1a del Preı.1dente: a hacer 
observaclones sobre dudas Que tengan respecto a las op€ra'
ciones de los sorteos.-Al dia slgu1ente de efectuados estos se, 

,expondran al pı1bl1co las IMas de los numeros que obtengan 
prem1o, un1co documento por elque seefectuaran los pagos. se
gun 10 prevenido en el, artıculo '12 de la Inştrueei6n de! Ramo. 
deb1endo reclamarse con exhlb1çi6n de 108 ,b1lietes, conforme a 
10 establecldo en el 18.-Los prem10s y re1ntegros , se pagarıın 
por las Administraciones en q-üe be vendan 108 ' billetes. 

Madrid, 13 ,de jul10 de 1960.-EI D1rector general, Fran't:1sco, 
Rodriguez Cirugecta. ' , 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Tributolt Especiales p<Jr La que se transCTibe nota de lOs numeros y po
blaciones a que /ıan correspondido ws 13 premiosmayores de cada una de las tres serips del sorteo' de la LoteTia 
Nacionaı ' celebrado el dia 6 de marzo de 1961. 

- -
Preml09 Poblaciones 

N\imero9 -
Pesetas , 

1._ serle 2 .• serle 3 .• serle 

33476 7.500.000 Madrid. Telde. Bilbao. 
45110 3.000.000 Madrid. Madrid. Madrid. 
27335 1.500.000 Valencia. Valenc1a. Valeııcia. 
29257 30.000 Zaragoza. Barcelona. BiJbao. 
18345 30.000 Gı-anada. Barcelona. Bilbao. 
31675 30.000 Madrid. Las Palmas; Gij6n. 
24549 30.000 ' Madrid. Mıl1aga. 'Madrid. 

811 30.000 Cad1z. Ovledo. La L~guna. 
49816 30.000 Valeneia. Valencla. Valencia: 
7336 30.000 ' Madria. Malaga. Bllbao. 

50083 30.000 Barcelona. Barcelona. Barcelona. 
34422 30.000 Madrid. Madrid. valencia. 
18643 ' 30.000 Alicante. Barceloniı.. ' La Corufia. 

, , 

Haiı obtenido el reintegro de- 1.000 pesetas todos 10s b11letes euyo numero final es el 6. 
El s1gu1ente sorteo se celebrata el aia 15 de rnarzo de 1961. 
Los bl11etes seran de 250 pesetas, divid!dos en decimos a 25 ' pesetas. , 
Madrid, 6 de, marzo de 1961. 

RESOLUCION de la secci6n de Loterias de la Direcctön 
General de Tributos Especiales 110r la que se ad1udi
can cinco ' premibs de 500 pesetas ciı.da uno, asignados 
a las doncellas que se citan. 

EİL el sorteo celebrado hoy, con arreglo aı articulo 57 de la 
Instrucci6n general de Loterias de 23 de marzo de 1956, para 
adjudicar los c1nco premios de 500 pesetas cada uno asignados 
a las doneellas acogida8 en 108 Establecimientos de Beneficen
cia provlnc1al' de Madrid, han resultado agraciadas las si-
guientes : ' .' 

Maria Rosa Jaen , Moreno, Maria Angeles Cantos CUenea, 
Maria Angele5 R1vas Con de, Maria Aurea , Nieto Oca y Teresa 
FrancisCo Antonio, del Colegio de Nuestra Senora de las Mer-
cede.s. . , 

Lo que 6e anuncia para conocimiento del pUbl1co y demas 
'efectos, ' 

Madrid, ',6 de marzo de 1961.-'-EI Jefe de la Secci6n, Rafael 
Alonso. . 

RESOLUCION del Tribunal de ContrlJ.bando y Defrauda. 
ci6n de Madrid pQr la que s,e h4ce pı1blica 'diVersas 
sanciones. 

Deseonocienciose . el actual ' paradero de a.eorges L. Cue, cuyo 
tlltiıno domicil!o conocido es Bax 185, Marshall, Oklahoma. Esta-

dos Unidos, se le haeesaber por medio del presenteedicto 10 si· 
guiente: 

El Trlbunal Superior de Contraban<!oy Defraudaci6n, en se
si6n de Comi'5i6n Permanente del 17 de enero de 1961, al con6Cer 
del recurso de alzada interpuesto ' contra el fallo recaido en " eİ ' 
expediente del Tribunal Provinci.al de Contrabando y Defrau<!oa
ci6n de Madrid numero 382/ 59, ha dictado el siguiente acuerdo: 

«EITribunal, fallando sobre el fondo , <!oe!' recurso de alzada, 
promovido por Vatali pa1atchi, repres€ntado por elLetrado Qon 
Jaime Alvarez de N'eyra, contra , fallö dictado con, fecha 12 de 
diciembre , de 1959, en el expe<!'iente nutnero 382/59, por el Tri
bunal Provincial de Contrabando y Defraudaci6n de MadriC\, 
acuerda: Estimar en parte el recurso interpuesto, revocando el ' 
fallo d€ d1cho Tribunal Provincial objeto del mısmo, disponiendo 
en su lugar: ), 

1.0 Declarar cometlda unainfracC16n d'e contrabando de 
mayor cuantia pOr las cincuenta y dOb pieles de astracan apre.: 
hendidas" por unimporte de 15.600 pesetas. i 

2.° Declarar responsab\es de la citada infracci6ri a Georges 
L. CUe y a, Vitali Palatchl, con la concurrencia en el primero de 
la atenuante sexta de1 artfculo 14, y concurriendo en el segun(!o 
la agravante ,octava del articulo 15. ' 

3;0 Imponer a Georges L. Cue La multa de 15.600pesetase ' 
lmponer a Vitali Palatchi la multa de 23.400 pesetas, imponH~n. 
doles a ambos la correspondiente sanci6n subsidiaria de privır 
c16n de libertad para caSQ de insolvencla. 

4.° Deeretar el comiso de las pieles de astracan declaradas 
objeto del .contrabando sancionado.deeretando la. l1bertadde 


