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RESOLUCION del Servicio Nacional.·de Lotertas pcn
la que se hace PÚblico el programa de premios para
el sorteo que se ha de celebrar el día 15 de octubre
de 1969.

EXTRAORDINARIO DE LA HISPANIDAD

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

Madrid, 7 de octubre de 19fi9.-El Jefe del servicio, Fran·
cisco Rodríguez Cirugeda.

1.800 premios de 5.000 pesetas cada lmo. !para tqdos los
billetes terminados en

048 207 377 524 710 815
112 264 387 609 742 884
112 319 404 653 746 94()
139 337 492 684 757 974
182 350 494 690 795 986

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realiZará
por el sistema moderno, tendrá lugar ~l die. 15 de octubre. a las
veinte horas, en el «Pabell6.."l Oro» de la Feria de Muestras de
la Ciudad. de Valladolid, y constará de ocho series de 80.000 bi
lletes cada una, al precio de 1.000 pesetas el billete. diVididos
en décimos de 100 pesetas; distribuyéndose 53.812.500 pesetas
en 11.185 premios para cada serie.

Premio especial para una sola serie

Un premio adicional de 17.500.000 pesetas· para el billete que.
habiendo obtenido en el sorteo el primer premio, corresponda
a la serie que resulte designada por la suerte.

871182647558

599 premios de 5.000 pesetas cada uno. para los
billetes terminados como el primer premio en 32

3.999 reintegro.'> de 500 pesetas cada uno, para los
billetes terminados como el primer premio en 2

1 premIO de 1.000.000 de pesetas para el billete ri.ú~
mero '" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 08784

Vendido en Las Palmas de Gran Canaria,
Málaga, Madrid, Alicante, Almazán, Castellón.
San 8ebastián, Zaragoza y Valladolid.

2 aproximaciones de 25.000 pesetas cada una.
para los billetes números 08783 y 08785.

99 centenas de 5.000 pesetas cada una, para 10$
billetes números 08701 al 08800, ambos inclu·
sive (excepto el 08784).

premio de 500.000 pesetas. para el billete número 07931
Vendido en Murcia, Totana, Barcelona, Pue-
bla de Cazalla, Teruel, Córdoba, Lérida, Egea
de los Caballeros, Madrid, Huesca y Guecho.

2 aproximaciones de 15.250 pesetas cada una,
para los billetes números 07930 Y 07932.

99 centenas de 5.000 pesetas cada una, para los
billetes números 07901 al 08000. ambos inclu
siVe (excepto el 07931L

premio de 150.000 pesetas, para el billete número 13002
Vendido en Almería, Barcelona, Palma de Ma-
llorca, Horta, Málaga, l.A;t. Línea de la Concep-
ción, ~a Corufia, Bilbao y Madrid.

premio de 150.000 pesetas, para el billete número 52239

Vendido en Cádiz.

18 premios de 30.000 pesetas cada lmo. para todos los
billetes terminados en

RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías por
la que se transcrtbe la lista oficial de las extraccio
ne8 realizadas y de los números que han resultado
premiados en el sorteo celelJrado en Madrid el día
7 de octubre de 1969.

JEmpresa «Ramón Lopez Herrera», ubicada en Arcos de la
Frontera, provlnc1a de Cád,lz, trescientas cincuenta cabezas de
ganaao para una segunda etapa en la finca Meaperritos.

Empresa «JoaqUÍn Caravaca Martfnez», ubicada en Beniel y
Zeneta., provincia de Murcia,. sesenta cabezas de ganado en
varias fincas de los términos municipales de Beniel y Zeneta.

Empresa «José Marcaida Abando y Julián Abando Mintegui»,
Ubicada en Mungufa y Mefiaca, provincia de Vizcaya, sesenta C~
bezas de ganado en las fincas caseríos Ugartebarrl, Ugartede
coa, Ormaeche y Ametzagoikos.

Empresa «Luis Díaz de CerIO y Díaz de CerIo». ubicada en
iEspronceda. provincia de Navarra, doscient·as cabezas de ga
nado para una segunda etapa en varias fincas del término
munlc~pal de ESpronceda.

Empresa «José Lambert'o Sánchez». ubicada en Torre ~ Pa
checo, provincia de Murcia, treinta cabezas de ganado en la
finca Hoya Morena.

Empresa «José ·Espallardo Martínez», ubicada en Molina de
Segura, provincia de Murcia, treinta cabezas de ganado en
varias fincas del térm1no municipal de Molina de segura.

iEmpresa «!Eduardo Tarazona Sanchis», ubicada en Picasent,
provincia. de Valencia, doscientas treinta y cuatro cabezas de
ganado para una segunda etapa en la finca Terra.vona (apea·
dero de Torre Espioca) •

Empresa «Aurelio Sansano Rodes», ubicada en Almoradi,
Provincia de Alicante, treinta cabezas de ganado en la finca El
.Iudln.

Empresa «:Faustino Posadas Calzada», ubicada en Sanbove
nia de Pisuerga, provincia de Valladolid" doscientas cabezas
de ganado para una segunda etapa en la finca La. Isla.

Empresa. «Jultá-n Esteban Navas», ubicada en Maqueda, pr<r
vincla de Toledo, noventa cabezas de ganado para una segunda
etapa. en varias fincas del ténnino mUIÚcipaI de Maqueda..

Empresa «Mateo Dfaz Gutiérrez», ubicada en Menasalbos,
provincia de Toledo, cien cabezas de ganado en la finca Corral.

Empresa «Amado Mateo Esteban», ubicada en Calamocha
y Luco de J110C8, provincia. de Teruel, treinta cabezas de ga~

nado en varias fincas de los ténninos municipales de Calamo
cha y Luco de Jiloea.

Empresa «José Trueba. González)}, ubicada en Humanes. prtr
vincia de Madrid, trescientas treinta y ocho cabezas de ganadQ
en la. finca. El Molino

Empresa. «AamónMacia Oromi, Teresa. Capell Vigata y Mer
cedes Oromi pujOl», ubicada en Poal. provincia de Lérida, cien
to() sesenta cabezas de ganado para una segunda etlllPa en va.
rias fin·cas del término municipal de Poal.

Empresa «:Julián Lo3a Iglesias», ubicada en NavalTete, pr<r
Vincia de Logroño, cien cabezas de ganado en varias fincas del
término municipal de Navarrete.

Empresa «Angel Reoate Encina», ubicada en Moraleja, pro·
Vincia de Cáceres, treinta cabezas de ganado en las fincas B~
me. y Cercado.

Empresa. «iF'rancisca Diaz Molina», ubicada en Andújar, pr<r
v1neia de Jaén, cuarenta cabezas de ganado en la finca Ala·
medilla..

Empresa «Teresa Mareo, viuda de Antonio Gíner», ubicada
en Borboto, provincia de Valencia, cincuenta cabezas de gana.
do en varias fincas del término municipal de Borboto.

Empresa «José Hernández Campillo», ubicada. en Molina de
Segura., provincia de Murcia. cien .cabezas de ganado en la
finca Ta.piao.

Empresa «Ernesto Montero Alonso», ubicada en Irún, pro
vincia de Guipúzooa, doscientas cabezas de ganado en las fin·
cas Aramburo y Zamora.

Empresa. CP. Benedictinos de El Muacle», ubicada en Rioer,
provincia de Lérida, cincuenta Ca.bezas de ganado en la finca
El Miracle.

Lo <ligo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 2.1 de septiembre de 1969.

ESPIlNOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.
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1 de 7.500.000 (una extracción de 5 cifras) .
1 de 3.000.000 (una extracción de. ó cifras) ..: .
2 de 750.000 (dos extracciones de ó cifras) .
3 de 250.000 (tres extracciones de 5 cifras) .
3 de 100.000 (tres extracciones. de 5 cifras) .

16 de 50.000 <dos extracciones de 4 cifras) .
1.360 de 10.000 (diecisiete extracciones de 3 ci-

fras) .

:! aproximaciones de 50.000 pesetas cada una,
para los billetes números 20631 y 20633.

99 centenas' de 5.000 pesetas cada una, para los
billetes números 20601 al 20700, ambos inclu
sive (excepto el 20632).

PremlOli1
1 premio de 2.QOO.OOO de pesetas para el billete mi- de

mero ... ... '" ... ... 20632 cada I!H!rie

Vendido en Castellón, Sama de Langreo, Pal
ma de Mallorca, Sevilla, Toledo, San F'er·
nando, Granada, Bilbao, Valladolid y Madrid.


