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1 premio de ñ{){).OQO pesetas, para el billete número 47614 Premios
de

Vendido en Madrid. c3.tla Sf'l'ic

~6 premios de 50.000 pesetas cada uno, para todos los.
b1lleteB terminados en:

RESOLUCION del Se"V'tc1o Nacional de Loterias
por la que se hace público el programa de premi08
para el t~orteo que 3e ha de celebra" el dla 25 ae
septiembre de 1969.

Esta listla comprende 11.604 premios adjudicados, pera cada
"'le, en este sorteo. La Ilsta des~a, con el formato !labl'
tu.l. ee expóndrá. en los sitiOs, de costumbre.

MadrId. 16 de septlembre de 1969.--E1 Jele del servIcio.
l'I'anelllCO Rodrlguez ClrU¡¡eda.

El próximo sorteo de la Loteria Nacional. Q,l¡e $e realizuá
por el sistema tradicional, tendrá lugar el día 25 de eept1em.
breo a. las nueve de la mafiana. en el salón de sorteo•• lito en
la calle de Guzmán el Bueno. número ~25, de esta oapital, y
constará de once series de 00.000 billetes cada una, al precio
ele 500 pesetas el billete, divididos en clécimos de 50 pesetas;
distribuyéndose 21.000.000 de pesetas en 8.724 premios para
cada serie:

RE,SOLUCION del Servicio Nacional de Loterías
'Por la Que se ad;udican l08 atnco vremtos; de
500 pesetas cada uno, asignado, el las dOflCelJ'as
acogidas en los Establecimlent-os de Ben.1Ioencta
provincial de Maarid.

99 premios de 5.000 pesetas cada lUlO, para 108
99 rnuneros restantes de la centena del pre-
mio segundo , _. 495.000

:19 premios de G.nüo pesetas cada uno, para los
b9 números restantes de la centena del pre-
mio tercero .. . ' 495.000

599 premios de 5.000 pesetas cada uno, para los bi
l1eteB cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén igualmente diBpuestas que las del que
obtenga el premio primero... ... ... ... ... ... ... 2.996.000

fJ.!:D9 l·eint.cgros de 5UD pesetas ('ada. uno, para los
billetes cuya última. cifra sea igual a la del
que obtenga el premio primero. 2.QQ9.1KI0

8"724 21.000.000

De los nÚlm'ros que obtengan 108 tres primeros premios, se
derivarán las aproximaciones y las centenas; como aJlmJamo
del que obtenga. el premio primero, las terminacionee y 101
reintegros.

Con respect.o a la:'! aproximaciones seftaladas para los nú~
meros anterior y posterJot de los tres primeros· prem1os. se
entenderá que sí saliese premiado, en cualquiera de ellos. el
númerQ 1. BU a,nterior es el 60.000. y si éste fuese el asractado.
el número 1 será el :'ligui~Dte.

Para la aplicación de los premios deeentena de 5.000 pe·
seta.s. se entenderá que si cualquiera de los tres primeros pre~

mios correspondiera, por ejemplo, al número 25, se CQn¡it\era
rán agraciados los 99 números restantes de la misma; es deo1r,
desde el 1 al 24 y desde el 26 al 100.

Tendrán derecho a premio de 5.<lOO pesetas todos los bl
llf't€s cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente
dispuestas que las del que obtenga el premio primero.

Tendrán derecho al relntegro de su precio todos aquellos
billetes cuya última cifra soo igual a la del que obtenga el
premio primero.

De los premios de. centenas, terminaciones y reintegros ha
de entenderse que quedan exceptuados los núm«06 de los que
respectivamente se deriven, agraciadOS con 10$ premios prI
mero, segundo o tercero.

El 14orteo 'see.fectuará con las solemnidades prescritas en la
Instrucción del Ramo, En la propia forma se haré. después un
sorteo especial para adjudicar cinco premios, de 500 pesetas
cada lmo, entre las doncellas acoiPdas en los E.tableciIniento,'!!
de Beneficencia provincial a que se refiere el art1ou10 57 de la
vigente Instrucción de Loterías.

Estos actos ser6"n pt1blicos y los concurrentes Interelldos
en el sorteo tendrán derecho. con la venia del PresIdente. a
hacer observaciones sobre dudas que tengan respecto a las
operaciones del mismo.

V6iflcado el sorteo se e:lCPOndrá al pt1bUco la UIta de los
ndmeroe que hayan obtenido premio, único do01.1J:X1.ento POI' el
que se ef~tuará el pago de premios. .

Los premios y rein'Wiros se pagarán en cualqm. Adm1D1J..
tración ele Loteríaa cuando el jugador preaente: al cobro 108
bWetes en localldad dIstInta de aquella en QUil esté ..table.lda
la Administración expendedora. o en la miama. Ad:Ql.tnlltraoión
expendedora del billete cuando el jugador los presente' ..1 oobro
en la misma localidad en que radique dicha Adm1ntstraci6n.

M.drló, 16 de septiembre de 1~69.--JIl1 Jefe da! Ii1erVlclo,
Francisco Rodrlguez Ciru¡eda.

En el sorteo celebrado hoy. con arreglo al articulo 17 ct. le.
Instrucción general de Loterías de 23 de marzo de 1956. para
adjudic:lr los cinco premio..c:;, de 5Q0 pesetas cada uno. asignadbS
a las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia
provincial de MMlrid, han resultado agraciadas las siguientes:

Carmen Alcalá Moral. Maria. Mercedes Hmera Romano,
María Jesús de la Fuente Gareta., Ana tBabel Martinez Prieto
y Carmen del Cast1llo $l1e., de la Ciudad Escolar 1'rovlnclal
«Francisco Franco».

Lo que se anuncia para conoclmiento del plibllco y demás
efectos.

Madrid. 16 de septIembre de _.--<EI B"lIumio Jeh del se...
victo. Josqutn Mendoza.
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1 de 2.000.000 0 o .

1 de 1.000.000 "0 o •• o" oO, oO' oO' .
1 de 500.000 oO .. ,' o , .0 , .

2 de 150.000 0 .. 0 0 .. , 000 o ..

18 de 30.000 , 0 .. , ..

1.800 de 5.000 _., .: .
2 aproximaciones de 50.000 pesetas cada una,

para los números anterior y pa.sterlor al del
que obtenll" el premio prlm9l'O ... ... ... ..'

2 aproximaciones de 25.000 pelOtas o6<!a una¡
para lDi números anterior y PQiterlor al de
que oblenia el promlo oevundo '0' .

:1 aproximacionel de 15.250 pesetas cad.a. una.
para loe números anterior y pQlterlor al del
que obtenga el premio tercero ... ... ... ... ...

99 premios de 5.000 pesetas cada uno. para 103
99 números reetantes de la centená del. pre.-
mio primero ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2 aproximaciones .de 15.250 pesetas cada. una,
para 10$ billetes números 47513 y 47515.

99 ct'ntena,:i de 5.QOQ pesetas cada. una., para. 105
oiUetes números 47501 al 47600, ampos in
clusive (excepto eI·47014).

1 premio de 150.000 pesetas, para el billete número 17:148

Vendido en La Líneli- de la Concepción, Gi~

jón. AUcan~. Socuéllamoa, Oaldar. 8epúlve-
da. Sevilla, :M.adr1cl y Oenma.

¡ Pl'emio de 150.000 pesetas, para. el billete número 32727

Vendido en Sevilla, Vitoria, Barcelona, Al-
monte, Santa Oruz de Tenerlfe, V~lez..MlÍle.ga

y Madrid.

premio de 150.000 pesetas, para el billete nÚmfll'O 37879

Vendido en Madrid.

premio de 150.000 pesetas, para el billetf' número 47155

Vendido en Guada.lajara.

~.480 premios de 5.000 pesetas cada uno. para todos los
billetes terminados en:

024 052 292 370 497 69() 839 923
025 109 298 373 576 696 847 937
026 120 328 434 588 726 906 938
0:16 131 365 455 672 784 923


