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RESOLUCION del Servicio Na~ional de LotenaJ
por la que Be transcribe la liBta oftoi'd de las 'X~
tracciones realizadas JI de los números que han re·
sultado premiados en el sorteo celebrado en Madrid
el día 26 de 1ulio de 1969

premio de 2,000.000 de pesetas para el billete mi-
mero 24733

Vendirlo en Madrid

:2 aproxnnacjones de 50.0DO pesetas cada una,
para los bllletes números 24734 y 24736.

99 C€ntenas de 5.000 pesetns cada una, para lol';
billetes números 24701 al 248M, ambos inclu
sive (excepto el 24735).

599 premios de 5.(){JO pesetas cada LIno, para los
billetes terminados como el primer premio en 35

5.999 reintegros de 500 pesetas· cada uno, para los
b11lete~ terminados como el primer premio en 5

1 premio dc· lODO.OOO di" pesetas para el billete nú-
mero 18412

Vendido en Valencia, Vejer de la Frontera,
Villena, Sevilla, Barcelona, Madrid, Carta-
gena, Morón de la Frontera. Las Palmas
y reserva.

Premios
d~ cada serle

2 d{--, 4.DOO.OOO (dos extracciones de 5 cifras)
3 de 500,{)()0 (tres extracciones de 5 cifras)
4 de :WO.OOO (cuatro cxtraccione~ de 5 cifras).

20 de 100.000 (dos extracciones de 4 cifras)
1.500 de 10.000 (quince extracciones de :3 cifras),

4 aproximaciones de 185,5QO pesetas cada una,
para los números anterior y posterior a cual
quiera de los que obtengan loS dos primeros
premios

198 premios de 10.000 pesetas cada uno, para los
99 números restant€s de las centenas de los
dos primeros premios

1.998 premios de 10,000 pesetas cada uno, p~:ra los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las de
cualquiera de los dos primeros premios

19.998 reintegros de 1.0()O pesetas cada uno, para
los billetes cuya última cifra sea igual a la
de cualquiera de los que obtengan los dos
primeros premios ..

23.727

Pelletal

l:l.QOO.OOO
1.500.000

800.000
2.000,000

15.000.0CO

142.000

1.980.000

19.980.000

19.998.000

70.000.000

ESPiECIAL DE VACACIONES

RESOLUCION del Servicio Nac~onal de Loterías
por la que se hace público el programa de premios
para el sorteo que se ha de celebrar el día 5 de
agosto de 1969.

El próxitt.lo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará
por el.listelna moderno, tendrá lugar el día 5 de agosto, a las
treoe qumoe' horas, en el salón de sorteos, sito en la oalle de
Guzmán el Bueno, número 125, de esta oapital, y constará de
cinee S81'ies de 100,000 billetes cada una, ..1 precio de 1.000 pe-
setas el .b111ete, divididos enclécimos de lQO peRetas; distribu
yéndose 70,000.000 de pesetas en 23.727 premios para cada serie,

1 premio de l50.0QO pesetas, para. el billete número 27147

Vendido en Sevilla, Alcalá la Real, Estella,
Alsasua, _Palma de Mallorca, Algeciras, Ma
drld,"GIjón, León y Reus,

18 premios de 30.000 pesetas cada. uno, para todos
ll?s billetes terminados en:

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán cinco bOmbos;
que de izquierda a derecha representan las decenas de mUlar,
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada tUlO de
los cinco bombos contendrá diez bolas, nwneradas del O al9.

El orden de· adjudicación de los premios será de menor
a mayor, En cáda extracCión entrarán en juego tantos pompos
como se requiemn para obtener la combinación numérica pre
vista,

Para las extracciones correspondientes a los premios de
10,000 pesetas, se utilizarán tres bombos y cuatro para los
de lüO.(){)(), Estos premios se adjudicarán, respectivamente. "
aquellos billetes cuyas tres o cuatro últimas cifras sean i&uales
y estén igualmente dispuestas que las de los números obU,
nidos. Los corre~llondientes a los premios de 200,000 pesetas
inclusive. en adelante, se obtendrán también por orden de
menor a mayor cuantia de lo premios, extrayéndose de cada
uno de los cinco bombos una bola, y las cinco bolas extraid-.s
compondrán ei número premiado. En el supuesto de que las
dnco bolas extraidas fueran todas el O, con 10 (mal el nú..
mero resultante sería el 00000, se considerara qUe éste repre·
Renta al 100.000.

De los númer03 iormados por las extracciones de cinco CI·
fras correspondientes a los doS' primeros ;premios, se derivarán
las aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros,

Con respecto a las aproximaciones señaladas pa.ra loo nú~

meros anterior y posterior de los dos primeros premiQs, s~
entenderá que si Saliese premiado en cualquiera de ellos el
número 1, su anterior es el 100.000, y si éste fuese el agraciado,
el número 1 será el siguiente.

Para la aplicación de los premios de centena de lQ.OOQ Pf'"
setas, se entenderá que si cualquiera de 108 loa pr,imQl'Of pre
mios correspondiera, por ejemplo, al número 25. se CQIlsi«era,..
rán agraciados los, 99 números restantes de la misma: eS clecsir,
dee:de el 1 "9.1 24 Y desde el 26 al 100.

Tendrán derecho a premio de 10.000 pesetas todos los billetes
cuyas dos últimas cifras sean wuales y estén igUB.l.mente di¡s.
puestas que las de cualquiera de los dos premios primeros,

Tendrán derecho al reintegro de su precio toclos los ttUletes
cuya. última. cifra sea igual a la de cualquiera de los Que 9b·
tengan los dos primeros premios.

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de
entenderse que quedan exceptuados los números de los que res
pectivamente se deriven agraciados con los dos primerQS premios,

El sorteo se efectuará con las solemnidades prescritas en la
Instrucción del Ramo. En la propia forma se hará (lespués un
sorteo especial para adjudicar cinco premios, de 500 pesetas
cada uno, entre las doncellas a.coliJÍdas en los Establecimi4mtQs
de Beneficencia provincial a que se refiere el artículo 57 de la.
vigente Instrucoión de Loterias.

Estos actos serán públlcos, y los ooncurrentes intereilLd08 en
el sorreo tendrán derecho, con la venia del Presidente, a haQer
observaciones sobre dudas que tengan respecto 11, las operacio-
nes del mismo.

Verificado el sorteo, se expondrá al públiao la 11stB <le l&S
extracciones realizadas, único documento por el que 81 ~.e~

tuará el pago de premios, No obatante, y oon el formato habl..
tuai, se imprimirá también la lista general de premios que
desarrollará el resultado de las extra,cc!ones Que constan en lB.
lista oficial.

Los premios y reintegros se pagaran et: cUa.1quier Admi..
nistración de Loterias cuando el jugador presente al l;obrQ loa
billetes en localidad distinta de aquella en que esté establecIda

983734522869

2 aproximaciones de 15.250 pesetas cada una,
para los billetes números 47661 y 47663,

gg centenas de 6,000 pesetas c&da una, para los
billetes número~ 47601 al 47700, ambos inclu
sive (excepto el 47662),

1 premio de 150.000 pesetas, para el billete número 06249

Vendido en Almazara, Madrid, Trujillo, San·
tander, Ouadalaj8.l'a, Barcelona., Vélev;-Mála-
gR, Sueca, Zaragoza y reserva.

2 aproximaciones de 25.ÜOO pesetas cada una,
para los bllletes números 18411 y 18413.

~9 centenas de 5.000 pesetas cada una, para los
billetes números 18401 al 185{)O, 8mbos inclu
sive (excepto el 18412)

1 premio de 500.000 pesetas, para t'l bUlete número 47662

Vendido en Madrid.

1.800 premio! de 5,000 pesetas cada, uno, para todos laR
bUletes terminados en:

064 343 484 620 734 847
091 413 500 635 739 892
198 434 600 689 755 905
294 435 618 697 765 990
334 479 619 711 BIB 998

Esta lista. comprende 8.724 premios adjudicados, para cada
serie, en este sorteo, La lista desarrollada, con el formato habi·
tual, se expondrá en los sitios de costumbre.

Madrid, 26 de julio de 1969.-El Jefe del servicio, Francisco
RodrlCuez Cirugeda,


