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RESOLUC¡ON del Servicio Nacional de Lotería8
por la que se transcribe la lis~ oficial de las ex·
tracciones realiZadas y de los numeras que han r~
sultado premiados en el sorteo celebrado en Madnl1
el día 25 de fe/n'ero de 1969.

CádiZ. Constará de siete series de 80.000 billetes cada una, al
precio de 1.000 pesetas el billete, divididos en décimos de
100 pesetas; distribuyéndose 56.000.000 de pesetas en 11.021 pre·
mios para cada serie.

1 premio de 2.500.000 pesetas, para el billete nú
mero 33145 PremIos de

cada serie Pesetas

~ta lista comprende 11.004 premIOS adjudicados. para cada
serIe, en este sorteo. La liste. desarrollada., eon el formato ha
bitual. se ex¡xmdrá en los sitIos de costumbre.

Madrid, 25 de febrero de 1969.-EI Jefe del Servicio. Fran
clBco Rodrlguez Cirugeda.

RESOLUC¡ON del Servicio Nacional de Loterfa,'1
por la que se hace ptiblico el progranuz de premios
para el sorteo que se ha de celebrar el día 4 de
m4rzo de ~969.

EXTRAORDINARIO DE PRIMAVERA

El próx.im.o sorteo de la Lotería. Nacional, que se realizará
por el 3istema moderno, tendrá lugar el dia 4 de marzo, a las
diecinueve quince horas, y se celebrará en el Teatro Falla, de

1 premio de 150.000 pesetas para el billete número 51033

Vendido en Barcelona.

1 premio de 150.000 pesetas, para el b111ete número 53618

Vendido en Valencia.

1 premio cíe 150.000 pesetas. para el billete número 73697

VendIdo en Santa Cruz de Tenerife. Almerla,
Oviedo, Gijón, 8evllla. Murcia, Granada, Za-
ragoza y reserva.

16 premios de 50.000 pesetas cada uno, para todos
los billetes terminados en:

990.000

81.000

990.000

25O.üOO

7.990.0orl

7.999.000

56.000.000

10.000.000
3.000.000
1.500.000
3.2oo.oou

20.000.ooa

1 de 10.000,000 (una extracción de 5 cifras) ....
1 de :HlQü.OOO (una extracción de 5 cifras) ".-
3 de 500,000 (tres extracciones de 5 cifras) ..

16 de 2QO.000 (dos extracciones de 4 cifras) ...
2.000 (j(-' 10_000 (veinticinco extraccione~ de 3 ci-

fras) ., _., _ ,.
2 aproximaciones de 125.000 pesetas cada una,

para los números anterior y posterior al del
que obtenga el premio primero - .

:2 aproxImaciones de 40.500 pesetas cada una,
para los números anterior y posterior al del
que obtenga el premio segundo

99 premios de 10.000 pesetas cada uno. para los
99 números restantes de la centena del que
obtenga el premio primero ,..... .....

99 premios de 10.000 pesetas cada uno, para los
99 números restantes de la centena del que
obtenga el premio segundo , .

799 premios de 10.000 pesetas cada uno. p~ra los
billetes cuyas dos últimas cifras sean Iguales
y estén iguahnente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero '< ••••••••••••••••••

7.999 reintegros de 1.000 pesetas cada uno, para
los billetes cuya última cüra sea igual a la
del qUe obtenga el premio primero

11.(121

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán cinco bombos
que de izquierda a derecha representan las ~ecenas de millar
unidades de millar. centenas, decenas y umdades. El bombo
correspondiente a las decenas de millar contendrá ocho bolas
numeradas del O al 7. y 108 cuatro restantes. diez bolas cad;;;
uno. numeradas del O al 9.

El orden de adjudicación de los premios será de menor lo!

mayor. En cada extracción entrarán en jUe~o t!l,ntos ~bo~;
como se requieran para obtener la combmaclOn numeric8
prevista.

Para las extracciones correspondientes a los premios de
10.000 Pesetas se utilizarán tres bombos y cuatro para los
de 2DO.úOD. Estos premios se adjudicarán, respectivame,nte, a
aquellos billetes cuyas tres o cuatro últimas cifras ,sean Iguales
y estén igualmente dispuestas que las .de los numeras obte
nidos, Los correspondientes a los pre1mos de 500.000 pesetas
inclusive, en adelante. se obtendrán también por orden dp
menor a mayor cuantía de los premios: extrayéndose de <:adl1
uno de los cinco bOmbos una bola, y las cinco bolas extraldas
compondrán el nÚ1TlefCI premiado. En el supuesto de que l~s
cinco bolas extraídas fueran todas el O, con 10 cual ·el nu
mero resultante sería el .ooסס0 se considerará que éste repre
senta al 80.000.

De los números formados por las extracciones de cinco cifras
correspondientes a los dos primeros premioS-, se derivarán la8
aproximaciones y las centenas, como asimismo del premio pr\
mero las terminaciones y los reintegros.

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para los núme
ros anterior y posteriOT de los dos p-rimer?s premios. se ente!?,
derá que si saliese premiado. en cualqUlera de ellos, el nu
mero 1, su anterior es el 80,000. y si éste fuese el agraciado.
el número 1 será el siguiente.

Para la aplicación de los premios de centena de 10.000 pe
setas, se entenderá que si cualquiera de los dos primeros pr~·
mios correspondiera, por ejemplo, al número 25. se consIderarán
agraciados los 99 números restantes de la misma; es deci!'
desde el 1 al 24 Y desde el 26 al 100.

Tendrán derecho a premio de 10.000 pesetas todos los bi
cetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén 19ualmentR
dispuestas que las del que obtenga el premio primero,

Tendrán derecho al reintegro de su precio todos los m
cetes cuya última cifra sea igual a. la del que obtenga el
premio primero.

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha
de entenderse que quedan exceptuados los números de los que
respectivamente se deriven. agraciados con los premJos pri
mero o segundo.

El sorteo se efectuará con las solemnidades prescritas en la
Instrucción del Ramo. En la propia forma se hará despufs un
sorteo especial para adjudicar cinco premios. de 500 pesetas
cada uno, entre las doncellas acogidas en los Establec1mientos
de Beneficencia Provincial a que se refiere el articulo 57 de i""
vigente Instrucción de Loterías.
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27086

13026

Vendido en Lorca, Lérida. San Sebastíún,
Santander, Jerez de la Frontera, Madrid,
Gerona, Zaragoza y Málaga.

2 aproximaciones de 66.000 pesetas cada una,
para los billetes números 33144 y 33146.

99 centenas de 5.000 pesetas cada una, para los
billetes números 33101 al 33200, ambos in~
c1usive (excepto el 33145L

799 premios de 5.000 pesetas cada uno, par~ los
billetes terminados como el primer premIO en

7.999 reintegros de 500 pesetas cada uno, para los
biUete8 teM11inados como el primer premio en

1 premio de LSOO.OOO peseta5;, para el billete nú
mero

Vendido en Almacellas, Albacete, San 8ebas
tián, Torrelavega, Lérida. Madrid, Granada
Zaragoza y reserva.

2 aproximaciones de 30.000 pesetas cada una
para los billetes números 27085 y 27087.

99 centenas de 5.000 pesetas cada una, para los
billetes números 27001 al 27100, ambos in
clusive ¡excepto el 27(86).

1 premio de 500.000 pesetas, para el billete número

Vendido en Pontevedra, Madrid. Las Palmas,
Barcelona. y Hol'ta.

2 aproximaciones de 15.250 pesetas cada Wla.
para los billetes números 13025 y 13027.

99 centenas de 5:000 pesetas cada una, para los
billetes números 13001 al 13100, ambos in
clusive (excepto el 13026).

1 premio de 150.000 pesetas. para el billete número 45212

Vendido en Barcelona, santa Cruz de Tene-
rife, Gijón, Matará, Cartagena. Sevilla, Zara-
goza y reserva.

3193 7293

2.480 premios de 5.000 pesetas cada uno, para todos 108
b1lletes terminados en:

002 155 333 487 647 737 848 958
00 249 841 498 654 752 868 960
087 284 384 569 690 768 907 965
115 292 461 599 693 765 943


