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“Hombre bala” espera cautivar a nueve mil asistentes en seis funciones:

Niños y adultos podrán disfrutar de los espectáculos más
clásicos del arte circense nacional en este Mes de la Patria.
LUCÍA ADRIASOLA

Llegó septiembre y con él la
temporada de circos. Por segundo año consecutivo, Lo Barnechea exhibirá, en una carpa de
2.500 metros cuadrados, instalada en avenida La Dehesa con
El Rodeo, una exclusiva selección de los números más premiados y elogiados del tradicional circo chileno.
A través de su Corporación
Cultural, la comuna dirigida por
el alcalde Felipe Guevara, trajo
“Puro Circo”, espectáculo que
logró reunir a familias circenses
del país, que poseen estudios en
Asia y Europa, para ejecutar las
presentaciones más populares

ADAPTADA

La carpa tiene capacidad para 1.500 personas, la que cuenta con una
gran malla en su techo por la arriesgada maniobra del “hombre bala”,
que sale disparado desde un “cañón humano”.
que encantan tanto a niños como
a adultos.
Trapecistas, malabaristas,
alambristas y monociclistas
componen la lista de 20 artistas
que deleitarán a las más de nueve mil personas que ya agotaron
todos los tickets de las seis funciones (dos diarias) que comenzaron a ofrecerse desde el viernes hasta hoy, en la comuna.
Pero uno de los espectáculos
más esperados es el del “hombre

OBITUARIO



DEFUNCIONES
• Shanon Leigh Campbell
Bicheno
• Marita Campos de del Campo
• María Campos Harriet
• Blanca Dahm Bascuñán
• Lucía de las Mercedes
González vda. de Cereceda

bala”, que, según explican desde
el municipio, hace años que no
se presenta y este septiembre
marcará su regreso.
“El número tiene más de 100
años de historia en el circo nacional. El riesgo es real. No hay ninguna protección, soy yo y un cañón de ocho metros en el que yo
salgo eyectado… son muchas libras de fuerza. Hay que ir a verlo
porque el ‘hombre bala’ es un
mito, que muchos no creen y a

• William Jalaff Escandar
• María Trinidad Martínez
Rojas
• Eudocia Inés Palma Díaz
• Adriana María Berta Paraud
Chommeton

Lamento mucho el fallecimiento de
mi querido hermano y cuñado
WILLIAM JALAFF ESCANDAR
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se efectuaron ayer
sábado 6 de septiembre con una misa
en la iglesia Sagrada Familia de Las
Pataguas y sus funerales en el Cementerio Parque del Recuerdo.
Sergio Jalaff Escandar y
Mariloli Sanz

los niños les encanta”, dice Matute, el “hombre bala”, quien lleva 400 lanzamientos durante los
últimos ocho meses.
“Hemos querido dar inicio al
Mes de la Patria con una de las
tradiciones más arraigadas en
nuestro país, como es el circo.
Por ello, nos hemos preocupado
de presentar un espectáculo de
primer nivel que reúne lo mejor
del arte circense nacional, lo que
ha sido reconocido por el público que ha agotado todas las entradas disponibles para las funciones que ofreceremos”, comentó el alcalde Guevara.
La producción está a cargo de
VeArte, la que busca llevar este
espectáculo a las nuevas generaciones que por diversos motivos no han tenido un acercamiento con esta área de la tradición chilena.



Con motivo de cumplirse hoy el séptimo
aniversario del fallecimiento de nuestro
querido e inolvidable
CRISTIáN ANDRéS
PACHECO MATZNER
(Q.E.P.D.)
Lo recordaremos con una misa a las
20:00 horas en la parroquia Sagrado Corazón (Av. El Bosque 822, Providencia).
Se invita a nuestros familiares y amigos
a elevar una oración en su memoria.
La familia

• Cristián Andrés Pacheco
Matzner
• Gloria Pinedo Ebner
• Vinca Olga Ramírez Bravo

EXPRESIONES DE GRACIAS
• Carlos Roberto Acuña Mellado
• Cristina Victoria Ávalos
vda. de Vallejos
• Gloria del Carmen Benítez
Neuenschwander
• Jaime Enrique Concha
Contreras
• Lucía de Lourdes de la Cuadra
Guzmán vda. de Cariaga
• Ana María Encinas Pujol
• Maida Farías Lantaño
• Emilio Hernán Filippi Muratto
• Teresa Gálvez Gajardo
vda. de Verdugo

DEFUNCIONES



Con mucho pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra hija, hermana, sobrina y prima, señora
SHANON LEIGH CAMPBELL BICHENO
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se efectuaron ayer 6 de
septiembre de 2014.
Anne Bicheno y familia,
Lyn Bicheno y familia,
Colin Fox y familia



Con profundo pesar comunicamos el
sensible fallecimiento de nuestra querida
abuelita, bisabuelita y tatarabuela
MARITA CAMPOS DE DEL CAMPO
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se efectuarán hoy en el
Cementerio Católico, después de una
misa que se oficiará a las 10:00 horas
en la iglesia del Colegio Santa Úrsula.
Macarena Grez del Campo
Juan Pinto Morice
Familia Fernández Pinto
Familia Pinto Huerta
Carolina Pinto Grez

• María Eugenia Herrera Novoa
• Michael Kaufmann B.
• María Molina Ravanales
de Aljaro
• Norma Ortiz de Carmona
• Filomena del Tránsito
Pérez Salinas
• Jean Pfotzer de Palma
• Francisco Antonio Pinto
Santa Cruz
• Olga Pozo Reyes
• Inés Margarita Troy Hügel

Con Inmenso dolor comunicamos el
sensible fallecimiento de nuestra querida esposa, madre, abuela, hermana,
hija, tía y cuñada
MARíA TRINIDAD
MARTíNEZ ROJAS
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se efectuarán hoy 7 de
septiembre, en el cementerio Parroquial de Molina. Después de una misa
que se oficiará, a las 10:30 horas, en
la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Molina
Familia Díaz Martínez



Ha dejado de existir nuestra querida
abuela y amiga, señora
EUDOCIA INéS PALMA DíAZ
(Q.E.P.D)
Sus funerales se realizarán hoy, a las
10:00 horas, en la parroquia San Vicente Ferrer (Apoquindo 8600, Las
Condes) para luego acompañarla al
cinerario del Cementerio Católico.
La familia



Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestra querida abuela y bisabuela, señora
BLANCA DAHM BASCUñáN
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se efectuaron el 1° de septiembre en el Cinerario del Cementerio
Parque del Recuerdo. Sus restos serán
trasladados a la sepultura de la familia
Saavedra Dahm en el Cementerio General.
José Francisco Zañartu Saavedra,
Paula Benavente de Zañartu,
Beltrán, Clemente



Con inmenso dolor queremos comunicar el sensible fallecimiento de nuestra querida madre, abuelita, bisabuela y tatarabuela , señora
LUCíA DE LAS MERCEDES
GONZáLEZ VDA. DE CERECEDA
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se efectuarán hoy en
el Cementerio General (acceso Av.
La Paz) después de una misa que se
oficiará a las 15.30 horas en la capilla de dicho Cementerio, partiendo
el cortejo a las 15:00 horas desde
su domicilio, Leonor Osorio 2764,
Recoleta.
Familia Cereceda González
Hogar de Cristo



Con gran pesar comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestra muy querida
abuela y bisabuela
MARíA CAMPOS HARRIET
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se efectuarán hoy en el Cementerio Católico, después de una misa que
se oficiará a las 10:00 horas en la iglesia del
Colegio Santa Úrsula, Vitacura.
Sus nietas:
Carolina, Francisca y Trinidad
Familias:
Montero Silva
Forster Silva
Bazán Silva

Con inmenso dolor queremos comunicar el sensible fallecimiento de nuestra querida madre, abuelita, bisabuela y tatarabuela
LUCíA DE LAS MERCEDES
GONZáLEZ VDA. DE CERECEDA
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se efectuarán hoy en el
Cementerio General (acceso Av. La
Paz) después de una misa que se oficiará a las 15.30 horas en la capilla de
dicho cementerio, partiendo el cortejo
a las 15:00 horas desde su domicilio,
Leonor Osorio 2764, Recoleta.
Familia e hijos
Hogar de Cristo

De un cañón de ocho metros sale eyectado Matute, el “hombre bala”, que
estas Fiestas Patrias trae de regreso el tradicional espectáculo circense.



Agradecemos muy sinceramente a todos
quienes nos acompañaron con motivo del
fallecimiento de nuestra querida madre,
abuela, bisabuela, tía y suegra, señora
LUCíA DE LOURDES
DE LA CUADRA GUZMáN
VDA. DE CARIAGA
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se realizaron el día viernes
29 de agosto del presente año en Los
Andes.
Familia Cariaga de la Cuadra



IN MEMORIAM
• Carlos Gelb Schober
• Mila Magluf vda. de Elías
• Kelly Moscovich Dubinovsky
de Hites

JORGE SEPÚLVEDA

Por segundo año, Lo Barnechea
trae tradicional circo chileno

A un año del sensible fallecimiento de
nuestra esposa, madre y abuela
GLORIA PINEDO EBNER
(Q.E.P.D.)
Hacemos llegar nuestros sinceros
agradecimientos a todos los que durante este tiempo nos han acompañado y a los que de una u otra
forma nos expresaron sus condolencias.
Familias:
Alfaro Santelices
Alfaro Pinedo
Pinedo Ebner



Al cumplir cuatro años de la despedida
de nuestra querida profesora e inolvidable hija, madre y amiga
VINCA OLGA RAMíREZ BRAVO
(Q.E.P.D.)
La familia

EXPRESIONES DE GRACIAS



Con profundo pesar comunicamos el
sensible fallecimiento de nuestra querida madre, suegra, abuela y tía,
señora
ADRIANA MARíA BERTA
PARAUD CHOMMETON
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se realizarán hoy, en el
cementerio Parque Jardín las Flores
(Av. Sausal S/N, Machalí), después de
una misa que se oficiará, a las 15:00
horas, en la parroquia Nuestra
Señora del Carmen (Plaza de Armas,
Graneros)
La familia
Hogar de Cristo

IN MEMORIAM
Invitamos a nuestros familiares y amigos
a la inauguración de la lápida de nuestro
querido e inolvidable padre, opi y bisopi,
señor
CARLOS GELB SCHOBER
(Z.L.)
Hoy domingo 7 de septiembre de 2014 a
las 12:00 horas en el Cementerio Israelita de Conchalí.
La familia



Con motivo de cumplirse 40 días del fallecimiento de nuestra querida madre,
suegra y abuelita
MILA MAGLUF VDA. DE ELíAS
(Q.E.P.D.)
Se oficiará una misa en su memoria hoy
domingo a las 11:00 horas en la Catedral
Ortodoxa San Jorge (Santa Filomena
372, Recoleta).
Familia Elías Magluf



Agradezco a todos nuestros familiares y
amigos por su compañía en la difícil despedida de mi amado esposo, señor
CARLOS ROBERTO ACUñA MELLADO
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se realizaron el 29 de
agosto de 2014 en el Cementerio Parque
del Recuerdo.
Anita María Espinoza Álvarez



Agradecemos a todos nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo del Banco Santander, UGM y Estudio Jurídico Romero y Asociados,
que nos acompañaron e hicieron llegar sus condolencias, ofrendas florales y coronas de caridad, con motivo del sensible fallecimiento de
nuestra querida madre, hermana,
suegra, abuela y bisabuela, señora
CRISTINA VICTORIA ÁVALOS
VDA. DE VALLEJOS
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se efectuaron el pasado 30 de julio de 2014.
La familia



Agradecemos a todos nuestros familiares
y amigos que nos acompañaron en el dolor tras la partida de nuestra querida
madre, suegra y abuelita
GLORIA DEL CARMEN
BENíTEZ NEUENSCHWANDER
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se realizaron el martes 2
de septiembre de 2014 en el Cinerario
del Cementerio Parque del Recuerdo.
Rodolfo Guerrero Benítez y familia,
Paulina Guerrero Benítez,
Cristián Guerrero Benítez



Invitamos a familiares y amigos a la
inauguración de la lápida de nuestra adorada esposa, madre y abuelita, señora
KELLY MOSCOVICH
DUBINOVSKY DE HITES
(Z.L.)
A realizarse hoy domingo 7 de septiembre a las 12:00 horas en el Cementerio Israelita de Conchalí (Pedro Donoso
489).
Isaac Hites y familia

Agradecemos a todas las personas, familiares y amigos que nos acompañaron
con su presencia, mensajes, flores, coronas de caridad y a través de saludos
afectuosos desde la distancia, en la despedida de nuestro querido y amado esposo, padre, abuelo y bisabuelo
JAIME ENRIQUE
CONCHA CONTRERAS
(Q.E.P.D.)
Su esposa Margarita Meneses Moris

Agradecemos a todos los familiares y
amigos que nos acompañaron ante el
sensible fallecimiento de nuestra querida madre, abuela y bisabuela
ANA MARíA ENCINAS PUJOL
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se efectuaron el día 30
de agosto de 2014 en el Cementerio
General
La familia
Hogar de Cristo



Damos nuestros más sinceros agradecimientos a todos nuestros familiares y
amigos que nos acompañaron hasta la
última morada de nuestra querida e inolvidable madre, suegra y abuelita
MAIDA FARíAS LANTAñO
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se efectuaron el día 2 de
septiembre de 2014 en el cinerario del
Cementerio Católico.
La familia



Agradecemos muy sinceramente a todas
las personas que nos acompañaron en el
dolor por el fallecimiento de nuestra querida esposa, hermana, madre, suegra,
abuelita, tía y vecina, señora
MARíA MOLINA
RAVANALES DE ALJARO
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se efectuaron el domingo
31 de agosto de 2014 en el Cementerio
de Melipilla.
Vicente Aljaro Cerda y familia
Mario Molina Ravanales y familia



Agradecemos sinceramente las muestras de cariño y compañía recibidas de
familiares y amigos por el fallecimiento
de nuestra querida esposa, madre, hermana, cuñada, suegra, tía, abuela,
señora
NORMA ORTIZ DE CARMONA
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se efectuaron el 27 de julio
de 2014, celebrando una eucaristía en la
iglesia Santa Bernardita, Providencia, y
posterior traslado a Cinerario del Cementerio Parque del Recuerdo.
La familia



Agradecemos a todos los familiares,
amigos y vecinos que nos acompañaron en los difíciles momentos con motivo de la irreparable pérdida de
nuestra querida madre
FILOMENA DEL TRáNSITO
PéREZ SALINAS
(Q. E. P. D.)
Sus funerales se efectuaron el día 25
de agosto en el Cementerio General.
Familia Romero Pérez



Agradecemos a todos quienes nos
acompañaron de las más diversas
formas: a nuestros amigos, colaboradores y familiares, ante el sensible fallecimiento del señor
EMILIO HERNÁN
FILIPPI MURATTO
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se efectuaron el 14 de
agosto reciente, en el Cementerio Parque del Recuerdo Américo Vespucio.
Jeannette Fontaine Pepper
y familia

Hogar de Cristo



Agradecemos a todas las personas,
familiares y amigos que nos acompañaron en el sensible fallecimiento
de nuestra querida madre, abuela, bisabuela y suegra, señora
JEAN PFOTZER DE PALMA
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se efectuaron el día 29
de agosto en el cementerio Parque
del Recuerdo después de una misa
que se ofició, a las 12:00 horas, en la
parroquia San Francisco de Sales, Av.
Santa María 5600 Vitacura.
La familia

Hogar de Cristo



Agradecemos muy sinceramente las innumerables muestras de cariño, pesar,
ofrendas florales y coronas de caridad
recibidas de familiares y amigos por el
fallecimiento de nuestra querida madre,
suegra, abuelita y bisabuelita, señora
TERESA GáLVEZ GAJARDO
VDA. DE VERDUGO
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se efectuaron el 22 de
agosto de 2014 en el Cementerio Parroquial de San Bernardo.
Familias:
Verdugo Gálvez
Torrealba Verdugo
Verdugo Cunliffe
Verdugo Henríquez
Velasco Torrealba

Hogar de Cristo



Agradecemos de corazón a todas las
personas, familiares y amigos que
nos acompañaron con su afectuosa
presencia, apoyo, mensajes a la distancia, flores, saludos, recuerdos,
canciones, coronas de caridad y tantas expresiones cariñosas recibidas
en la despedida de nuestro papá,
abuelo y bisabuelo
FRANCISCO ANTONIO
PINTO SANTA CRUZ
(Q.E.P.D)



Damos nuestros más sinceros agradecimientos a todos quienes nos
acompañaron con su presencia, así
como con sus condolencias, muestras
de cariño y afecto con motivo del
sensible fallecimiento de nuestra querida mamá, suegra, abuelita y hermana, señora
MARíA EUGENIA
HERRERA NOVOA
(Q.E.P.D)
Sus funerales se efectuaron el pasado viernes 15 de agosto en el cementerio Parque del Recuerdo de
Huechuraba.
Su familia

Ximena, Carmen y
Vicente Pinto Larraín
Hogar de Cristo



Agradecemos a todas las personas,
familiares y amigos que nos acompañaron en el inmenso dolor ante la
irreparable pérdida de nuestra
amada madre, abuela, hermana, tía,
suegra, cuñada y amiga, señora
OLGA POZO REYES
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se efectuaron el
6/09/2014 en el Cementerio El
Prado de La Florida.
La familia

Hogar de Cristo



Hacemos llegar nuestros más sinceros agradecimientos a todas las personas familiares y amigos que nos
acompañaron en nuestro dolor ante
la irreparable pérdida de nuestro
querido esposo, padre, opi y suegro,
señor
MICHAEL KAUFMANN B.
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se efectuaron el día 4
de septiembre de 2014 en el cementerio Parque del Recuerdo.
Su familia

Hogar de Cristo



Agradecemos a familiares, amigos y a
quienes nos acompañaron ante la partida
de nuestra querida madre, abuela y bisabuela
..
INéS MARGARITA TROY HUGEL
(Q.E.P.D.)
Con motivo de su fallecimiento el día 25
de agosto de 2014.
Familias Zarhi Troy

Hogar de Cristo
.....
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