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MUCHOS PREMIADOS, 8USCRIPTORÉS DE «LA NUEVA ESPAÑA* 

ALEGRÍA EN L A N G R E O P O R EL 
SEGUNDO PREMIO 

Laagreo se vio agraciado ayer 
con tina serie del segundo pre
mio de la Lotería Nacional, 
además de los premios anterior 
y posterior y varias series de 
la centena. En total, más de 
veintisiete millones de pesetas, 
lo que supone que el concejo 
ha visto premiada su «pasión» 
por la Lotería. En el concejo 
se jugaban unos quince millo
nes de pesetas. 

Nada más conocerse la noti
cia, a través de las informacio
nes de Televisión Española, Ra
dio Nacional de España y la 
emisora ¡ocal Radio Juventud 
de Asturias, que siguió total
mente las incidencias del sor
teo en una audición especial, 
se trasladó numerosísima gen
te a la administración de Lo
terías «La Herradura», sita en 
la plaza del Ayuntamiento, don
de se informó que la serie se 
había vendido íntegramente en 
Lada, en el llamado estanco di? 
«la Nena», al lado mismo Je! 
parque. 

En Lada, donde la serie >«e 
encontraba muy repartida en 
participaciones, el anío'ent' 
era de alegría total. Las gente», 
en las calles, comentaban Jas 
incidencias y ¡a alegría de ios 
numerosos premiados se refle
jaba en los rostros. Había ale
gría cuando nosotros llegamos 
a Lada y cuando hablamos con 
los favorecidos con la .suerte, 
algunos de los cuales son dia 
nos. suscriptores de LA NUE
VA ESPAÑA, que adquieren to
dos ios días en el estanco. Por
que en el estanco de Lada se 
repartieron tres billetes en par
ticipaciones muy fraccionadas 
y los demás billetes siguieron 
el mismo camino; 

En definitiva, una grata 'ale
gría para Lada. Muchas perso
nas langreanas se vieron favo-

El sorteo de la Lotería motivó ayer una expectación general en el consejo lansrreano. En 
la administración de loterías numero % de ¿a Felguera vemos consultar las listas.—(Fo

to Ortega.) 

recidas con la stterte. Lo me
jor —como nos decía la repar-
tidora de la s u e r t ü es que el I E N D O N D E S E V E N D I Ó E L P R E M I O 
premio está repartidísimo en
tre gentes modestas, a las que 
el premio viene a aliviar su si 
tuación económica. Efectiva
mente, es lo mejor. No es de 
extrañar, por ío tanto, la ale
gría, de ayer de todos los lan-
greanos. 

((Sólo nos quedamos 
con veinticinco pesetas» 

ISOS EN GIJON 
TERMINADOS. LLAVES Y 

ESCRITURA EPJ MANO 

Situación: Calle Francisco de Paula, esquina 

a Juan XXIII (Próximos a Paseo de Begoña) 

Parquet en todas las habitaciones, cuarto de baño principal y 
a.seo de servicio, persianas de plástico, cocina de gas y cocina dé 
carbón, armarios fórmica, interfolio con ©1 portal, guarniciones 
madera Guinea, carboneras, antena, de TV colectiva, depósitos 
de agua con motobomba, dos ascensores subida y bajada, portal 
de lujo, etc., etc. 

PISOS de 4 y S dormitorios, vestíbulo, 
cocina y aseo servicio. 

estar-comedor, baño, 
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Roña Aquilina Canga y "Nena* Fernández fueron las vende-
doras del premio. Ellas se quedaron solamente con 25 pese

tas. — (Foto Ortega.) 

CONSTRUCCIÓN DE TODA CLASE DE 
ENGRANAJES • 

soMcrrEiíos PRESUPUESTO 

GARAGE Vasco-Asturiano 
C!, AZCAKRAGA. 12, ~ OVIEDO 

Se fue a Lada te, suerte, pre-
cis&tasnte a un establecimiento 
de gran solera en cuanto a ex
pender lotería se refiere. 

En casa, de doña Aquilina 
Ganga hay gran animación con 
gentes qu^ entran y salen, re
piquetear de teléfono y caras 
alegres que rodean el estable
cimiento, ansioso de conocer 
detalles sobre ese 10.744, que 
ha depositado muy cerca de 
la famosa fuente de Lada na
da menos que 25 millones de 
pesetas. Veinticinco millones de 
pesetas que, según nos dice do
ña Aquilina, están muy repar
tidos. 

f& 1» hija de la dueña, cono
cida, familiarmente por Nena, 
quien, nos atiende muy gentil
mente: 

—Ya tenemos alguna noticia 
sobre los afortunados. Un in
dustrial del ramo de la pintu
ra, don Ramón García, sabe
mos que posee un décimo pre
miado, y que la taquillera áel 
cine Maripe&a, de La Felgue-
ra, se llevó cuatro décimos, se
gún nos informó, para repar
tir entre el personal del cine. 
Por cierto'"que' hemos tratado 
de localizar a esta señorita, y 
resulta que hoy ge encuentra 
de viaje. 

Entre el vecindario de Lada, 
se encuentran repartidos tres 
dé tos décimos que fueron ven
didos en. participaciones de 50 
y 25 pesetas, por lo que son nu
merosos'los afortunados'. 

—¿Se vende mucha, lotería 
por «sf¡fcas fechas? 

—Aquí siempre vendemos un 
buen número de billetes, pero 
hasta ei momento no hablamos 
conseguido'un premio de algu
na importancia, por lo que es
tamos üenos de alegría, 

—i Cuanto Juegan ustedes en 
el número 10.744? 

—Aunque haya quien no se 
io orea, sólo nos hemos quedado 
con 25 pesetas. 

Como comprenderá, con la 
caniidad de números que se 
venden no es posible quedarse 
con cantidades importantes, 
porque habría que jugar un di
neral. 

Doña Aquilina Canga (viu
da de Avelino Fernández) es el 
corresponsal administrativo de 
LA NUEVA ESPAÑA en Lada, 
y también han sido varios los 
suscriptores de nuestro perió
dico que han resultado favore
cidos con este segundo premio 
de la Lotería de Navidad. 

Ramón, tí pintor, adquirió un 
décimo del segando premio; 
se quedé con 300 pesetas y el 
resto lo repartió en partid-

- (Fot© Ortega.) 
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ANTIU XIXONA 
ESPECIALIDAD 

(Fo to ALVAREZ) 

ESTA IMPORTANTE FIRMA COMERCIAL, A TRAVÉS DE SU 

DEPOSITARIO EN ASTURIAS, DON JOSÉ FERNANDEZ, HA

CE ENTREGA DE UNO DE LOS INNUMERABLES REGALOS 

QUE ESTE AÑO OBSEQUIA LA EMPRESA DE 

Vicente Sanchís Mira e Hijos, S. A. 
FABRICANTES DEL FAMOSO 

TURRÓN ANTIU XIXONA 
CUYA AGRACIADA FUE DOÑA GLORIA DÍAZ DE FERNÁN-

DEZ, DOMICILIADA EN OVIEDO, CALLE ASTURIAS, NUM.7. 

LA FOTO RECOGE EL MOMENTO EN QUE DOÑA GLORIA 

RECIBE DE MANOS DEL REPRESENTANTE, SEÑOR FER 

NANDEZ, Y EN PRESENCIA DE DON ANTONIO MANUEL 

PALACIOS, ENCARGADO DEL AUTOSERVICIO 

LA GRAN VIA, asociado 
a la C A D E N A SPAR 

UNA MAGNIFICA CÁMARA DE CINE (TOMAVISTAS) 

TURRÓN ANTIU XIXONA 
UN PRODUCTO CON UNA EXPERIENCIA CENTENARIA EN 

EL MERCADO INTERNACIONAL; SUS INNUMERABLE) 

CLIENTES LE DISPENSAN UNA GRAN ACOGIDA POR SU 

CALIDAD Y SABOR, CUYO TESTIMONIO ES EL MEJOR 

EXPONENTE DE SUS FABRICADOS. 

ANTIU XIXONA 
LA MARCA MUNDIAL 


