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RESOLUCION d.¡ Servicio Nacioll4l a. Lotmas "'"
la que Be hace Ptíbltco el prog1'477UI de prcmfolpara
el sorteo que se ha de celebrar- el día 26 cU entrO
df¡ 1969.

El pr6x!mo sorteo de la. LoterlaNaeionsJ.. que se realiZará
por el ll!stema moclerno, tendrá IUl/ar el dI" 26 de enero, a
las doce diez: horas de la mañana. en el aaJ6n de sorteos. &lto
en la calle de Guzm~ el BUeno. nmnero 125, de esta capItal,
y constará de doce 5er164 de 60.000 DWetea cada una. al precio
de 500 peseta.s el blllete. dlVldldos en déclmos de 00 ~tas;
dliLrlq¡¡y_ 21.000.000 de pesetas en 8.724 premloo para
cada serie.

Para la ejeeue1ón de este sorteo se utiliJarán o1nco bomboS.
que de ilqtúel""-a a dereoh& rep¡:esentan las deoenu de millar,
unidades de mular, oentenas, deeen.. y unldade.. El bombo
correspondIente a las deeenu de mUlar oontendrá seis bolas.
numera.qas d.el O al 5, Y los cuatro restantes diez bolaa aada
uno numeradas del O al. 9.

El orden d. adjudicación <te los premios será de menor a
mayor. En cada extracción entrarán en juego tantos bombos
001I10 se reqUieran para obtener la aombinac1ón numérioa pre
vista.

Para 1... extracoiona correspondientes a loa premios de
5.000 Pesetas se utiUzarán tres bombos, y cuatro "para los de 30.000
Estos premios se adjudicarán, respectivamente. a aquellos ni
u.teI cuy8.I 'tre8 o cuatro últimas cifras sean liUaleli y estén
igualmente dispuestas que las de los números obtenidos. Los
correspond1tntes a loa premios de 100.000 peaetu inclusive en
adelante, se obtendrán también por orden de menor a mayor
cuantía de los premios, extrayéndose de cada uno de. los cinco
_boa una bola. y 1... cineo b9laS ••tralea. oompondrán el
número premiado. En el supuesto de que las cinco bolas €X~

traídas fueran todas el O, oon lo cual '1 número resultante
sería el ,ooסס0 se considerará que éste representa al 60.000.

De 101 números fQl'lJlados PQI" laa e.traca1o~. de cinco
oifras correspondientes a los tres urimeroa premios se deri
varán las aproximaciones y las centenas; como asimismo del
premio primero, las termm.c»ones y los mntegros.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los nú
meros 6Iltorior y poaterior de 101 tres~ pren:lloa se en..
tenderá que si saUese premiado en e~q\llera de elloa el nú'
mero 1, su anterior es el 60.000, y si ·éste fuese el agraciado,
el número 1 será el sigUiente.

Para. la &pli01\Ción de los premios de centena de 5.000 pesetas
se entenderá que si cualquiera de loa tres premiot primeros
correspondiera, PQI' ejlft\plo, al nmn.ro 25. le consIderarán
agracládos los 9t números restantes de la misma: es decir. desde
el 1 al 24 y desde el 26 al 100.

TelttlJ'án _bo a premio de 5.000 pesetas todos los billetes
011l'llll cIolI últimas clf.as seon I¡¡:uales y estéll I¡¡:ualmente di&
puestas que las del ,que obtenga el premio Primefo.

Tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes
cuY. qltlmf, Q1f." _ IllIll'l • la del qlUl ollten~a el ¡ll'elllio
pr1mero.

lA los P1'emlos de centenas, terminaciones y 1'elnteMros ha

Premios de
cada serie

1 de 2.000.000 (una extracción de 5 cifras>. ..
1 de 1.000.000 (una extracción de 5 cifras) ...
1 de 500.000 (una extraocl6n de 5 clfra.e>. ..
2 de lDO.OOO (dos extraectone15 de 3 cifras)

18 de 3O.{)(IO (tres extre.ce1onel!l de 4, cifrl.B) ...
1.800 de 5.000 (treinta extracciones de 3 cifras).

2 aproximao1onu d.e 50.000 pesetas cada· una,
para 10$ números anterior y posterior al del
que obtenga el premio primero ... ... ... ... ...

2 aproximaeíonea de 2&.000 poetas cada una,
para los números anterior y posterior al del
que obtenga el premio segunelo ... ... ... ... . ..

2 aproximaCiones ele 15.260 peseta. cada lUla,
para 101 ndmeros antertor y posterior al del
que obtenga el premio tercero oO, •••

99 premios de 5.000 pesetas cada uno, para los
99 números restantes de la centena del pre..
mio primero .

99 premiOl de 1.000 pesetu cada uno, para 108
99 ,,11m...... _antes de la oentena del pre-
mto Iel'\lD.do ... ... .. . ... oO ... • • • •• • ••• •• • • ••

88 pramios de 5.000 pesetas cada uno, para los
99 números restantes de la centena del pre-
mio tercero .. , oO .

599 prem.1os de 5.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuyas d08 111ttmas cifras lIan tgua1el
y estén Igualmente dIspuestas que 1.. del que_SI' el premIo prlJnero .

5.999 relnte¡rol de 500 pesetas oada uno, para los
billetes cuya últIma cifra sea igual a la ~l

que obtenga el premio prltnero ... ... ... ... ...

8.'/24

Pesetas

2.000.000
1.000.000

500.000
300.000
540.000

9.000.0CO

100.000

50.000

30.500

495.000

496.000

495.000

2.995.000

U9UOO

21.000.000

de entenderse que quedan exceptuados los números de los que
respectivamente se deriven agraciados con los premios prtmero,
segundo o tercero.

El sorteo se efectuará con las solemnidades prescritas en
la Instrucción del Ramo. En la propia forma se hará después
un sorteo especial para adjudicar. cinco premios, de 600 pesetas
cada uno, entre las doncellas acogidas en los Estableci1llJ.entos
de Beneficencia provincial a que se refiere el artioulo 57 de
la vigente Instrucción de Loterías.

Estos actos serán públicos y los concurrentes interesados en
el sorteo tendrán derecho. con la venia del Prestdente. a hacer
observaciones sobre dudas que tengan respecto a las operaciones
del mismo.

Verlftcado el sorteo se expondrá al público la lista de las
extracciones realiZadas, ÚIlico documento por el que se efectuará
el pago de premios. No obstante~·y con ei formato habitual, se
imprimirá también la lista general de premios que desarrollará,
el resultado de las extracciones que constan en la lista. oftcla1.

LoS premios y reintegros se pagarán en cualquier Admim&
tración de Loterías cuando el jugador presente al cobro los
btlletes en localidad diRtlnta de aquella en que esté estableclda.
la Administración exPendedora o en la misma- AdminiStración
exuendedora del billete cuando el jugador los presente al cobro
en· la misma localidad en que radique dicha Adminlatrao1ón.

Madrid, 15 de enero de 1989.-El Jete <lel 6e1'VIClo. Fran
cisco Rodríguez Ctrugeda.

RESOLUCJON del Servicw Nacional de LoterktB
por la que S~ adjudican los cinco JJf'Mfttos de
500 pesetas cada uno, asignados a ku doncellas:
acogidas en los Establecimientos de Bene1lmmCi4
provincial de Madríd.

En el sorteo celebrado hoy, con arreglO al artlou1o 8'1 de la
InlltrucetOn general de Lot8l1as de 23 de marzo de 116fl para
adJuchcar los cinco premios de 500 pesetas cada uno asignados
a tu dono811as acogidas en los Establecimientos de Beneficencia
provincial de Madrid. han resultado agrao1adu laa stguientes:

Ana Maria Galbes Yepes, Pilar. Martinez Rubio, Elena Ro
mero L6pez, Angela Vera SuéJ'eZ y Marta Alonso Qe.rcíll.,· todas
del Colegio de Nuestra Sedera de la Paz.

Lo que. se anunCia para conocImIentO del públ1co y demás
efectos

Madrid, 15 de enero de 1969.--;El Jefe de la l!etcl6n. Joaqu1n
Mendoza.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de Ma
drid por la que se hace público el tallo que se men
ciona.

Desconociéndose el actual paradero de Luis Guiral Guarge.
y serVio Antonio Uribe. cuyos últimos domicilios conocidos fue
ron, respectivamente. avenida. de Roma, 3:7, en Barcelona, y
Doctor Esquerdo, 9'7, en Madrid. se les hace saber por el pre
sente edicto 10 siguiente:

El Tribunal de contrabando en Pleno, y en sesión del día 10
fo» enero el¡ 1969, al conocer del. expediente número 410/66. acor
dó el .I~ulente fallo;

1.0 Declarar cometida una infracción de contrabando de
ma.yor cuantía, comprendida en el número primero <:lel artícu
lo 13 de la Ley de ContrablUldo en relación con la aprehen
sión deUIl· automóvil «Mercedeg..~Z», matrícula M-506581, va
lorado en 290.000 pesetas.

2.Q Declarar responsables de la expresada infracción en
concepto de autores a LUis Guiral Guarga y servio Antonio
Uribe, absolviendo de toda responsabilidad a los demás encar·
tl:ldos en el exPediente,

3.0 Declarar que en los responsables concurren cirounstan·
c.1as mOdificativas de la responsabilidad sig'..1ientes: agravante
octavo del articulo 18 por reincidencia. en la comisión de hechos
análogos, aplicable únicamente al inculpado sefior Ouiral
Guargs..

4.... Imponer las multas siguientes:

Ea.. Tipo 8andán
Susto

Comiso

----
Autor:. Luis Ouiral Guarga. 146.000 534% 774.300 1~.000
Autor: Servio Antonio Uribe 145.000 467% 677.100 145.000---Totales 290.000 U51,4ÓO 290.000

5." Devolver el automóvll aprehendido. objeto df¡ este ellPe
dlen.... " don ftamón Pella P6m del C<múllo. COftlllrado. de bu..
n. te y actual IlfQllletal.'IO del mlsmo. """ ve. \lile adqulel'a flrm_ el presente fallo.


