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PAGINA | BLANCA

Concurso de PÁGINA BLANCA
Premio :

UN RICO JUEGO DE SALA
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Con su primer número, inaugura PAGINA BLANCA una serie de interesantes concursos, en loa que ofre
cerá a los triunfadores, premios de subido valor.
Para el que ahora iniciamos, hemos destinado como regalo, un valioso juego de sala, cuya fotografía se
reproduce más arriba. Además, podrán verlo, los concursantes, en la mueblería del señor Felipe L. Monteverde,
calle 25 de Mayo 415, — donde se encuentra en exhibición, — la que generosamente lo ha cedido para este objeto.
He aquí las condiciones del concurso :
I. — Los concursantes llenarán el cupón que va al pie de este suelto y lo remitirán bajo sobre a esta Admi

nistración. En cada cupón se escribirá un solo número.
II. — Cada concursante podrá llenar y remitir todos los cupones que quiera.
III. — El concurso se efectúa en comÍDinación con la primer Loteria de la

Caridad, de 18 millares, que se

sortee después del 15 de Setiembre venidero. El juego de sala se adjudicará al número que coincida con el de la
suerte mayor, o al que más se le aproxime.
IV. — En caso de que fueran dos o más los cupones que se hallaran en la condición expresada, la adjudica
ción del premio se decidirá por sorteo,—el que se efectuará en presencia de los interesados.
El dia antes de la extracción de la expresada loteria, se clausurará el concurso, y una comisión que en
oportunidad se designará, — procederá en el dia, al examen de los cupones, estableciendo en una acta el detalle

ele todos los números contenidos en aquellos, con lo que quedará garantizada la legalidad del fallo.
Al dia siguiente de la extracción de la loteria, daremos a conocer por los diarios, t-1 resultado dr&amp;l concurso.

